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¡£Ia relácíó queerobíeavueftra maullad 
con Juan oe ribera odas cofas que eneflas partes me auían fucedí 
do oefpucs oda fegunda que oellas a vueílra alte3a e mbíe/ oí ¡ce co 
mopozapajíguaryredujírairealferuídooe vueílra majellad las 
pzouíncíaj oe íSuatufco/Xullepeque z íBuataíca z la? otras aellas 
comarcanasquefoneníamarodnozteque oefddaí^amíéto oelta 
ciudad eílauan reudadas/auía embíado ai alguacil mayo: con cíer 

_ . __ ta gente y lo que en fu camino íes auía paliado/ycomo le auía 
dado que poblaííc eníasotcbaspzouíncíasy que pufielíe nombzeai pueblo/la villa oe 
^cdel!ín.TReSiaquevueílraaitc5afepacomofepobíolaoícbavílla v fe apajiguo toda 
aquella tierra y pzouíncías/'Z pacífico le emblemas gente fie mande que fueffe la colla 
arriba bada la p:ouínda oe íSua^aqualco que eíta oe aoonde fe poblo ella oícba villa cín 
cuenta leguas y oefta dudad ciento y veynte/pozquequando yo enefta ciudad diana lié 

Has partes que me fue poíííble para bajer odios entera relación a vueílra majellad anta 
embíado a léíego oe ozdas que endía cozte oe vueftra majellad reüde f losfeñozes f na¿ 

do poz valTallos y fubdítosoe vueílra alteja y tenía noticia como en vn muy gran río que 
pozla oícba pzouíndapalíaf falealamar^uía muy buen puerto para nauíos/pozque el 
oícbo ozdas y los que cóel fueron lo aman rondado y la tierra era muy aparejada para po 
blar endla/y poz la falta que enclla colla ay oe puertos oefíeaua bailar alguno quefuelfe 
bueno t poblar eneU£ mande al oícbo alguajíl mayoz que antes que entra líe enla oícba 

dad a íes bajerfaber como yua poz mí mandado/y quefupídien odios (i tenían aquella 
voluntad alienado oe vueílra maíeílad-za nuellra amíílad que antes auían mofirados 
offreddo/y que les b¿5íefíc faber como poz las guerras que yo auía tenido cond feñoz oe¿ 
lia ciudad y fus tierras no losania embíado a vííítar tanto tíempaauía/pero que yo (Tem 
pzelos auía tenido poz amigos y vaffallosoe vueílra alíe3a y como tales creyelíen baila 
rían en mí buena voluntad para qualquíer cofa quelescumplíelTe/y que para fauozefcer 
los % ayudarlos en qualquíer necesidad que tuuíelíen embiaua allí aquella gente par a q 
poMafím aquella pzouíncía»£l oícbo alguajíl mayoz y gente fueron z fe bi'50 lo que yo le 
mande z no bailaron endlos la voluntad que antes auían publícado/antes la géte pue¿ 
lia a punto Oe guerra para no los confentír entrar en fu tíerrajy el tuno tan buena ozdenq 
con fa Itear vna noebe vn pueblo oonde pzendío vna íeñoza a quien todos en aquejla? par 

o bedefridíen lo que fe le? quífldíe mandar en nombze oe vueílra majellad pózque ella afí 
lo auía oe ba^er.E afíí llegaron baila el oícborío/* a quatroleguas oda boca od que fa* 
lealamarpozquemascerca nofe bailo alííentoíepoblo efundo vna villa alaqual reptil 
ío nombre 0fpínmfsncto/*aiíí reiídío el oícbo alguacil mayo: algunos oías baila 
quefe apasíguarony trapero al fermcíooe vueílra catbolícamaíeílad otras maebaspzo 



unirías comarcanas que fueren la be Xabaíco que es ene! no oela vít&íao be íSmaíua 
que bí3en/ tía be Cimaclan'y í&uecbulay qui$altepeq y otras quepoifer pequeña* no 
cfineífonlos naturales bellas fe bepofltaron y encomendaron alos veamos bclabicba vi 
Ua y leean temido ? nruen bada agoza/avn q algttnasoellas/btgo la be Cunarían Tai 
uafco?duí£altepequefeto2naróarebelar:?auravnmesqyocmbievncapitáygrícbe* 
fia ciudad alas i edU3ir al feruícío be.%*K.¿líb.?caftígar fu rebelió:: bada ago2a no be fabt¿ 
do nueuas bel/creoqneríendonro feño2q baran mucbo/poiq UcuarÓ buen aderezobear 
tíllcria <t munición yballederos y gentebe-eauallo, 
C¿ambiemufcatbolicofefi02/eniarelacíonqelbícbo^uanberiberalleno bríefabera 
vf a cefarea y catbolica majedad como vna grá paoumaa q fe bÍ5e ^Ifeecbuaca q el ferio: be 
UafcUamaCafulctfeautaoffrecídopo2fusttiéfajero0dbtcbofcno2‘inaturale0bcllapO2 
fubdítosy vaíTaUosbe.Í!¿lXe.il[b.y q auíátraydo cierro paciente el qttal cntbic có los p20 
curatos qbefta nueua Cfpaña fuero a/£l.3.fp02q la p20utiiaa y féñoitabe aql Íeñ02 
Cafulci fegun tu uc relación becíertosefpañoles q yo alia embte era grade y fe a u jan vifto 
muellras be auer enella mueba ríq ne3a f poa fer tan cerca na a ella gra ciudad befp ues qu e 
merebÍ3e be alguna mas gente y cauaUos embie a ella vn capíta n con feten ta be cauallo y. 
D05iétoepeones bien aderezados be fus armas y artillería para q vicfTentodalaoicba p 
umríayfecretosóUa ?fítal fuelle q poblaííenenla ciudad p2tncípal l&utcícíla:? ydosfue 
ró bíérecebídos belfcñoiy naturales bela bícba pioumcta-zapofentados enla bícba cíu* 
dad y dmasbe pzouccrlosbrío q temanccelTtdadpara fumátemimento lesbíeron bada 
tres mil marcos be plata bueltacó cob2e q feria medía plata ?baíta cinco mil pefos be 020 
affí mifmoembuelto có plata q no fe le ba bado ley/?ropa be algodó tetras co fillasDlarq 
ellosttenemloqualfacado elquínfo bc/£UId>derepartió p02loscfpañolcsq a ella fuero 
y como aellosno lesfatí jfí3íeífe muebo la tierra para poblar medraron para ello mala vo 
Juntad:? a vnmouíeron algunas cofíllaspoibóde algúosfuerócadígados:?po2cftolos 
mande bolueralosqboluerfequificró:?alosbe mas mandeq fucilen con vn capíta» ala 
mar bel ftir abóde yo tenía y tengo poblada vna villa q fe 0Í3e gratula q ay bcfde la bícba 
ciudad be l^uícícíla cíen leguas:?allí tengo en adíllero quatro nauios para bcfcubzír poz 
aqUamartodoloqainíftvcrepodíble?biosttfofeñ02fuerefaiudoXyendoeftebicboca 
pitan egéte ala bícbacíudadbe f acatula tuuíeró noticia be vna pzoutncía q fe bt3e Colte 
man q eda aparta da belcammo q aman be Ueuar fobze la mano berteba q es al poniente 
cincuenta leguas:?có la gente q lleuaua y con mueba beios amígosbe aqllap20uíncía be 
¿kícbuacan fue alia fin mí lícécía y entro algunas,! 02nadas bode ouo có los naturalesal 
gunos rencuétros:? a vn q era quaréta be cauallo ?masbe cíen peones ballederos y rodé 
teros losbefbarataróy ccbaró fuera bela tierra y les mataró trcsefpañolejy mueba gente 
belosamígosyfefueron ala bícba ciudadbegacatulaXfabídopo:mí mande traer pzefo 
el capitán y le cadígue fu inobediencia. , 
C'H^ozqueenla relacíó q a vracclíarcama/edadbí3Cbecomoama embiado a ‘pedro be 
aluarado ala ptouíncía be Cutuíepcq ue q es enla marbel fur no otto mas que be3írbe co 
moauíallegadoa ella y tenia p2efosalfeñ02?avn bíjo fuyo/y becierto 020 q le p2efenta¿ 
ron /y becíertasmuedras be 020 be minas y perlas que affí mífino ouo/po2que bada aql 
tíemponoauta masque efcreutt/fab2a vuedra ercclfitud que enrefpueda belfas nuenas 
quemeembío le mande que luego en aquella pieuiiicía bufcalTe vn firío conuíniemc y po 
blaífeeneKf mande tábíen que los ve3íno0 bela villa be 0egura la frontera fe paffafíen a 
aqlpueblo/po:q ya bel qtftauabecboallínoauía necesidad poifer recerca beaq‘:?aiTí 
fe bt 30 y fe llamo el pueblo 0egura la frótera como el que antes edatia becboiylo* natura 
Íe5beaqUa<pumciati5labe0uaracaifCoaclayCoafdabuaca?iracbquíacoycíra5aUt 
comarcanasferepartíeróenlo5ve3íno5beaqlla villa y lesfcruía y apaouecbauácon toda 
volútad:y qdo enella po2 mftícía y capíta enmí lugar el bícbo q^edrobe aíbarado.f aca 
efeíoq edldo yo cóquíMdo la,puícíabe panuco como addlrea;féb4&.bíreIof alcalde*? 



rcgído:esoeaquella villa le rogaron al oícboq&edro oe albarado que el vímelTecófu po 
dcrannanegoctarcícrtascorasqucelloslcencomédaron/loqualeiacepto/Yvenídoloa 
otebos alcaldes y regídoies biberón cierta liga s monipodio conuocando la comunb 
dad í bijieron alcalde/? contra la voluntadOc otro que allí elotcbo ^edrooe aibara 
do auía ocrado po: capitán oefpoblaron la oteba villa y fevinieron ala p:oumctaoe 1611a 
yaca que fuecaufaoemucboocfafiofiíego ?3lbo:oto eñ aquellas partee. como el que 
alltquedopoicapítaninelobí3ofaberembte aj^íegooecampo alcaldemayo:para que 
ouíclTe la mfo:mactóodo quepanauayeaftígafle los culpados.£?abtdopo: ellos feau¿ 
fentaró'tandnuíeróaufentesalgunosotasbafiaq yo lospiédt/pozmanera qel oícboal 
cnldc mayo: tic pudo aucr masoe alrnooelos reucidcs el qual fentccto a muerte natural 
y apelo para ante mí :y oefpucs q yo p2édi los otros lo;made entregaralotcboalcaldema 
yo::el qual aíTtmtfmo p:ocedto cotra ellos : loo fcntécto como al otro tapelaró tábten/ya 
loopleytoa citan coclufospara los remedaren fegüdatnííáciaantemúiosbevtfto/pten 
fo avn q fue grauefu ye roauíédo refpecto al mucho ttípo q ba q citan p:efoo comu tarles 
la pena oda muertea q fuerófentencíados en muerte cíutl q es oefierrarlos odias partes 
y tuádatfes q no entréenella fin Itcécía oc/fél.dk.fo pena q incurra enla pena befa puniera 
fenttó«¿ne(le medio tíepo murió el feñ02oelaotcba p2omndaocCututepeqydlaylaf 
Otras comarcanas fe reudaro y cmbíealoíebo TP>cdro oc aibara do có géte y có vn bíjo t5l 
Oícbo feño: q yo tenía enmí poder í avn q outeró aUjúosrencuétros ?mataróalgüosefpa 
fióles las t02no a rcndtral feruícío Oe/B.db.y eltan ago:a pacificas % (trúfalos efpañoks 
q efianoepofitadae muypactfica y leguraincte/avn q no fe tonto a poblar la villa po: fal 
ta oc gente? poiq al p:efcntc noay odio needfídad po2q ccel caítígo paliado quedaréoo 
madosoemanera que baila cita ciudad vienen alo que les mandan. 
CXuego como fe recocedla ciudad oe Áurníjctítanato aellafubtccto/fueredu3tdoala 
ympefíalcoionaoc.^l.Ce^.oospiouíncíasqeltanaquarentaleguasoella alno2teq 
confina con la p:ouíncía oe panuco q fe llama Xuíutcpeque y mc3clítá oe tierra afta* íuer 
te bté bufirada enel eyerctcto oclas armas po2 loscotrartos q oe todas partes tiene vtedo 
loqco cita gétefeautabecbotcomoa.B/Bl.mngtma cofa fe amparauamccmbtaroufu* 
tiiéfajcrosyfeoflrecíeronpo:fusrubdítos?vafiaUes:?yolosrcfcebíenel real ncmbicoe 
<a.ál^po2talesqued9róycftuutcróíte'p:ebaltaoefpue^lavemdaoe36poualoetapía 
q con los bullicios y oefalíolTíegosq cncfiasotrasgdescaufo/dlowofolooeraróoepic 
fiar la ouedí encía q antes autá ofFrecido/mas avn hicieronmuebosoaños enlo5 comarca 
nosa fu tierraqerá valTaUosoe.'B.lCa.il^.quemádomucbospiieblosamatádo nimba 
géte:tavnqaaqllacoyunturayonotcntamucbafob:aoegentcpo:lateneren tatas par 
tesoiuídtda/víédoqoeraroepioueerencfioeragráoañotemtendoqaqUas gentes q có 
fínauáconaálla0p2oum£íasnofemntafienccnaqllospo:temo2t5lo9ño4recebm ?avn 
po:q yonocliauafatíffccbo oefuvoluntadembíevncapítancótreyntaoe caualio? cíen 
pcoucsbaUefterosyefcopeterosyrodeleros^conmucbagéteoelosamígos/losquales 
fuero ? outeró cóeUoscíertosrencitctroscn q lesmataró algfia gétcoe nfosamtgC0?oos 
efpauolesvzplugo a ttro feñ02 q ellos oefu vólútad boluíeróoe pa3 y me trateron los feño 
res/aíosquales yo perdone po:auerfe dios venido (Tnauellos peendtdo.JBefpues eftan 
doy o enla ^putncía oe panucó los naturales o ellas partes ecbaró fama q yo me y ua a Ca 
fiilla/qraufobartoalbo20to:ívnaocllasoosp2outncia5qfcoí3eXututepeqiiefe tomo 
a rebelaríbayooefutíerraelfeñouottmuebagcntcyqucmomasoeveyrtte pueblos oe 
losoe nfosamígos ? mato y p:édío mucha gére OCII05? po:efto viniendo me yo oe camt: 
nooc aquella piouinctaoe panuco los toincaconquífiar^avnqueala entrada mataron 
alguna gente oe nuefiros amigos que quedaua repagada /slp02 las fierras rebentaron 
OÍC5 o 003 e cauaUo0po:elafpete33oeUas/feconquíllotodalap2Oumcíayfuep:efoel fe 
no: ? vn hermano fuyo mocbacbo/? otro capitán general fuyo que teníala vna fron¿ 
tera oda tíerra/el qual oícbo feño:'tía capítá fueron luego abobados/ ? todos losq fe 



pendieron enla guerra becbos efdauos que feríanbaftabojíétas perfonas los q tulles te 
berraróyvertdtCroncnalmoneda:ypagadoelquíntoqbelloptenefcíoa,B.¿í&dobema? 
fe repartió entre los q fe bailaron enla guerra avn q no ouo para pagar el tercio odoecaua 
líos q murieron/ po:q po: fer la tierra pobre no fe ouo otro befpojoXa oemas géte q enla 
tjícba prouíncía quedo vino be paj y 1° dfa/t P&1 fáto: teU* 3ftl mocbacbo hermano bel 
falo: q murtoja vn q al pífente no irme ni apróbecba be nada po: fer como es la tierra po? 
b:e como bíjee mas be tener fegurídad bella q no nos alborote los q iíruemt avn para ma j 
feguridad be puerto endla algunos naturales belos berta tierra. 
CH efta fa jon ín uictíflimo cefar llego al puertos villa bel fpírítufancto be q ya enlos m 

enelvn^uan bono be queco qconel armada q^anpbílo be naruaej trajeo auía venido 
a efta tierra por maeftre be vn nauío beloj q enla bieba armada vinieron fegfi parefeio po: 
befpacbos q traya venía por mádado be bon fuan befonfeca obífpo be Burgos creyédo 

para q fi en fu recebímíento ouielfe cótradídon como el temía por la notoria rasó q a temer 
lo le íncítaua:? embíole po: la yflaoeOiba para q ío comunicarte congrego velajquej/ 
como lo biso y ellebíodvergantínenqpalfalTeXrayaelbícbo^uábonobafta cíen car 

cofas 

des/bode no q tuuíeffe por cierto q me auía be fer mortal enemigo,? la venida bale ul 
bono y las cartas que trajeo puííeró tanta alteractó enla gente be mí copañía a q certifico a 
©*iflh4 fl yo no ios fegurara bí jíendo la caufaporq el obífpo aqüo les efereuía y q no íe¿ 
míciíen fus amenajas:y q el mayorferuído q,B.Ca.¿l%,redbíría y por bode mas merce? 
des les máda ría bajer era por no confentír q d obífpo ni cofa fuy a fe entremetíerte endtas 

c¿ fuy informado a vn q lo bílTímule porel tíépo/q algunos auían puerto enplatíca ^pues 
cv pago befus feruícíos fe lesponían temores q era bien pues auía comunidad en Caftí^ 
lia q la bí jíeffen aca bafta q, ’Sl.BLfudfe informado bela verdad pues el obífpo tenía tan 
ta mano enefta negociación q bajía q fus relaciones no víníelfén a noticia be vra artesa:? 
ó tenía los offícíosbela cafa bela contratacióoe 0euílla be fu manoy q ameran maltratar 
dos fus menfaferos y tomadas fus relaciones y cartas y fus btneros y fe les befendía que 
no les vtmdfe focorro be gente ni armas ni baftímentosrpero co bajer les yofaber lo q arrt 
ba bígo y q.S.A.beníngúacofa erafabídor y q tuuíerten por cierto qfabido por vra al¿ 
teja feria grattfícadosfusferuíctos y feebas por ellos aqllas mercedes qtos buenos y lea 
les vaííailos q a fu rey y feñor fíruen como ellos an feruído merefeen fe aneguraro y con la 
merced q vra epcclrttud tuuo por bien be me madar bajer có fus reales prouíílones an efta 
doy eftan tan cóteútostrtruS con tanta volütadqualelfrutobefusferuteiosba teftímo? 
nio y por ellos merecen q.B.BÜes mandaífe ba jer mercedes pues tan bie lo an fermáo-r 
fíruen y tiene voluntad be ferum-r yo por mí parte muy bumílmétea^^lo ruplicopo: 

pues yo fin ellos no pudiera auer feruído a.'SbSUomo lo be fecbo.Én eipeciat fuplico a 
¿211 muy bumílmente Ies mande eícreuír teníédo les en feruído los trabajos q en fu fer 
uteío an puerto y offrecíendo les por ello mercedes/porq bemas be pagar beuda q enefto 
¿¿í&.beue es animarlos para q be aquí abelante con muy mejor voluntad lo bagan. 
C^oivnacedulaq^Ce^apedimíentobeguanberíberamadoproueerenloqto 

a ni 



cana al adclatado f radfco t>e gara? parece q .i&ZlLfite ínfoitn a do corno yo diana para 
? z o cmbíar al río be panuco alo pacificar acaula q en aql río fe bejta auerbué puerto:? poi 
q cnel auíá muerto muchos efpanoles alfa belos be vn capitán q a el embío el bicho fran¿ 
cifco be gara?/como be otra nao q befpuescó tiepo bío en aqlla colla qiio bejearo alguno 
bíuo:y pozq algunos belos naturales be aqllas partes aman venido anü a befculparfe be 
aqllas muertes oíjíédo me q ellos lo auíá hecho pozqfupíeronq no eran be mícópanía y 
pozq auíá ítdo DeílosmaltratadoszyqfiyoqutSTeíTealiíembíargéteoemicópaíiíaqeOos 
losterníá en mucho y ío?íerm'ríáen todo lo q ellos pudíelTen ? q me agradeceríá mucho q 
los embíalíe pozq temían q aqlla gentecó quíéellos auíi peleado boluerían fobzellos a fe 
végar/como pozq tenía ciertos comarcanos fusenemígos be quíé refcebíá baño:? q có lo y 
efpanoles q yo íes bíeíTe fe fauozeceríá:? pozq quádo ellos viníeró yo tenía falta be gente 
no pudecftptír lo q me pedta:pero pzcmetí lee q lo haría lo masbzeueméteq yopudícficzt 
coneílo fe fuero contétos quedado ofrecidos poz valíallos be^iHbibtej o boje pueblos 
belos mas comarcanos ala rafa belos fubdítos a ella ciudad:? bende a pocos bías toz na 
ro a venir ahincado me mucho q pues q yo embíaua efpanoles a poblar a muchas paites 
q embíaífea poblar allí cóellos pozq recibía mucho baño be aqllos fus eófraríos y ó!c?bS¡ 
míímo río q eflan ala coila bela mar/ q a vn q er an tobos vnos/poz a tier fe venid o a m í I es 
bajía mal tratamíéto,f poz cúplír có ello? y poz poblar aqlla tierra:? rabien pozq ?a terna 
algüa mas gente feñale vn capitán có ciertos cópañeros para q fuellen al bicho río; ? ella t% 
do para repartir fupe be vn nauío q vino bela ?fla be Cuba como el almíráte bon ^íego 
colon ? losabelatados ©íego veíajquej y f ráctfco be gara? quedaba i untos enla bicha 
yíla x mu? confederados para entrar po: allí como rmsenemígos bajerme todo el báñocf 
pudíeflemt pozq fn mala volñcad no ouíelíe efeto x poz efeufar q có fu venida no fe offreck 
fe fcmejátealbozoto y befconcíerfo como el qfc offrecío có la venida be naruaej Determine 
me bejcádo enella ciudad el meíoz recadoq yo pude be ?z ?o poz mí piona pozq f¡ all i ellos 
o alguno Silos víméfle fe encótraííencomtgoantes q con otro/pozq podría ?o meí oí efeu 
far el baño:? aííí me partí con ciento ? veyntebecauallo x có trejíétos peones ? aigúa arti 
Hería % halla quaréta mil hóbzes be guerra Slos naturales bella ciudad x fus comarcas:?^ 
llegado ala ra?a be fu tierra bié veyntey cinco leguas antesbe llegar al puerto m vna gri 
población q fe bíje Byntufcotadá me fallero al camino mucha géte be guerra ? peleamos 
coneUos:? aííí poz tener ?o tanta gente belos amigos como ellos venían/ como poz fer el 
lugarllano s aparejado para loscauallos/noturomucholabatalla.'zavnq me híríerors 
algunos cauallos y efpailolees muríeró algunos be nf os amigos fue fuya la peoz parte/ 
pozq fueron muertos muchos bellos ? bef baratados/HUí en aqlpneblo ittceftmíe beso 
tresoías afftpozcurarlosberídos/eomopozq viníeróallíamílos q acafe auíá venidos 
ofrecer poz vaffallos be.lE.'Hl*? befde allí me líguíeron hada llegar al puerto x befdeallí 
abeiáte (Trutendoen todo lo q podíanlo fu? poz misíoznadas halla llegar al puerto ? en 
ninguna parte time rencuétrocócllos/antcs los bel camino poz bonde ?o ?ua falíeron a 
pedir perdón befu ?erro x a offrecerfe al realferuído be,®HíXlegado al bicho puerto x 
río me apofente en vn pueblo cinco leguas bela mar qfe bíje Chíla q ellaua befpoblado x 
quemado/pozq alUfuebondeoeíbarataró alcapítan ? géte bef rárífcobegaray:? be allí 
embíe méfajefos bela otra parte bel río x poz aq ueilas lagunas q todas eflá pobladas be 
grades pueblos be gente a les oejír q no temíefen q poz !o paliado ?o les haría níngü ba¿ 
no/q bien fabía q pozel mal tratamtéío q auíá refeebído be aqlla géte fe auíá aleado córra 
ellos ? q no tenía culpad nunca quííleró venina ntes maltrataró los méfaíeros t a vn nía* 
taró algunos bellos:? pozq oda otra parte bel río ellaua el agua bulce be bóde nos baile 
ciamos ponían fe allí x faitea mn ales qyuanpoz ella.£íluueafií mas bequínje oías ere 
yendo podría atraerlos poz bien/? que viendo q los;que aman venido erá bien tra tados 
ellos alTí mífmo lo harán/mss tenían tanta confianza enla foztaleja be aquella?lagunas 
bonde eílauan q nunca quífieron/Stodo que po; bien ninguna cofa me apzouechaua co 



aagasaga^^ 
«í^a^ftiS0'^lr!fr5m3-^' íJc5íroBme5C3 «silos tan malamenteq no pudiere n en 
aqlía loimá&t co ayuda oenrofeno: dios fuero oeíbaratados y fe ílgmod alcance cerca 
be vnaleguaoode murieron muchos odios;? co baila treynta oe cauaüo q me auedaroí 
l con cíenípeonesfegní todavía mí camino ^aáí oía ooimí en vttDueblotrea tornar n-r 
realqucbajlcoefpobíacloifcnlasmcjqmtagoeíleouebloSaHafonmMfhaa^frü^fí 

aechar a.agua y iras aqlloercomearon a buy: los otros al mífmo río ?aHi fe oefbarataro 

otra nos 
eUo^ 

diaria vn 

mino pojq ya no parecía SI oía paliado ? po:el fuymos a oar en fres o quaíro míe 
vino qelloy bajé 

blosit po:q la neediidad Si baílimento nos aqueicaua q en iodo elle tópe entre iodos no 

lía parte oe aqíía laguna q yo no aaía podido paliar bíje vna noche cebar gáe y cauaUcs 
» .i* ^ -.» t ^ ~ ~ ——— Tí«ír»» »■ v j ^ vw! w ^ Oe» í a laguna ar rt 
oa t la otra gctc po: ía tterraiy odia manera oíeró fobte vn grá pueblo oóde como ios to¿ 
maro oefcuydados matará mucha géieif oeaqí falto cob:aró tato temo? oe ver q citando 

venir oepaj:y en calí 
_ - .-r -.I05Oe.l&./ib.faqhtierra 

enaua pacifica embiepo* todas las partesSila perfonasqla vífítaffen y me iridien reía 

a i% 



en nSbse puebloscon. 

gga?ssi;"sa^ 
«¡ssss»^^ 
tenia fe De muchos l?kosmanno5 qa yrnü pelee oeo:o como po¿ 
Certifico a.^l.^.qefta jda «g cofto a . oeUo:í aloe q comtgo fuero otros ti 

tos oe coífas oe cauauos ^ 

KísSfSfcr 
®:Entosc3púulo39nte«oefteetcdendimop«Mpewecomov¡me^a^^^uKp£íj(,e 

eftauS pacífícosiv WcS0 3*9 ^'í^^us'ffn^ldo c?evldo aoeífctóeí _ 
bailo mueba geteoe guerraf‘ r#ñótfiisi victoria fue po:losnrosflnmonr 
ropteron los vnos -z los otros * ? plugo> o hirieron los enemigos pagaróbten el oa 
ningüopellos/awq amuebos^^ an^m^eau^rr^l^o^lucgot<S>ala tierra oe 
ño q ama bccbo:y fue tan bueno elle caftig jí b cercanas a ella vtníeró a fe offrecer 
pas:r no folatnfteefta,¡pmncia.mas avnot nte ^C(rümn:^ $c allimc efcríuto 
po: vaíf&ltos oe^.Ce.¿¿.q iuel^n^ 5, ~ buí-ca|Te vn aflicto qfueflebueno y aicl fe 



assaagsggte 

?sg,garrr.Egá^^^ 
cierroa ticpos van Déla tierra firme bób2p« ™ in« ? "2^?»? ”in®U0Xq eíí 

oiejjornadas oefta prouíncta y q muchos oeüo? an ydo alia y la an vííio %>tté meaffí miT 

ggff=KS=S“?SSKBr« 
I?1?!?? ^nj0íros De a P:oulnaa ^foncomífco q es enla mar oel fur la cofia arriba ba* 
S? aopde Medranas oaut la gobernador oe*t£f, Zlhoojíentas leguas odia gran cruda oe 
ítemwtitan a Ví?30 ciudades oe q muchos oras aura q yo tengo noticia q fe llaman Hicla 

^’i3temaía:y eílan odia quínela oeSoncomífcootrasíefenta leguas/cólosqua 
les Dichos efpanoles vtmero halla cien perfonas helos naturales oe aq Has ciudades por 
madado oe? os fenotes odias offrecíédo fe por vallados x fubdítos oe.¿,Ce,^&*t yo los 
recebr en *ureal nobre y les certifique q queriédo dios y bajiédo lo qallí ofrecían feria he 
mt ráelos oe mi copanta enel real nóbre oe.®.2ílmuy bien tratados x fauorefctdos:y les 
oí a flt a eiios como para q ileuafcn a fus feúor es algunas cofas odas q yo tenía y ellos en 
sigo dlímaiptorne a embtar cóellos oíros oos efpanoles para q les proueyefíen Oelasco 
fas necefar laspor los camwos.^efpues aca he (ido informado oe ciertos efpanoles ó yo 
tego enla prouincia oe Qoncomíko como aqílas ciudades co fus prouíncías x otra 5 fe oí 
$c he Chiapan q ella cerca odias no tiene aqíla volútad q primero moflraro y ofrecieron* 
3!)iC0ülí£UíC £ &iíí O f ll llód nn^hlña P02 0tf8 _ ■ v w vsjiiw yuwiw pozq í un nros 0fntgo5íí 002 otra 
parte mecíamelosotchosrpíanosq embíanallíftépremifajerosy qfeoefeulpan o dios 
no -.o bm: fmo otro?:? para faber la verdad odio yo tenía a q^edro oe albarado oefpacha 

” —— c f uiq ymuwvvuaiiaierosy cicouctc 
ros r quatro tiro?oe artillería co mucha munido x poluora:? aííí mífmo tenía hecha cierta 

sirmahaoenamosoeqembíauaporcapítávnípoualooiítqpaífoenmícópañíapara la 
embíar por la cofa oel norte a poblar la punta o cabo oe bíbueras q día fefenta legua? $!a 
baya Oda aencion q esa barlauéto odo q llaman Alicatan la cofa arriba ¿¡a tierra firme 
DS*ti3 Cl &5riCU/3lll0ó20 ttinrhd ÍMf^ftidrií ñ íinllíi {*{¿0/COtüÓ p02Q &Y 

:A'~* x1UWI w ^rPw»gra leruicio q lemc repseienta q oeüo#HXe#¿®>#receb9 
B*y diado ellos ooscapítanes a pútocontodo lo necdfaríoalcamínooe cada vno vino 
rn me¡ ajero oda villa oe Bantífeuá od puerto q yo poblé end rio oepanuco/porel oual 
os alcaldes olla me bajía faber como el addatado -f rancífco oegáray aula llegado al oí¿ 
:bo no co ciento y vey nte oe cauallo y quatrocíéto? peones y mucha artillería x q fe íntítu 
ana oe gouéraador oe aqfla tierra x q alfí lo bajía oejír alos naturales oe aqlla tierra con 
rna legua o congo traya:y q les 0C3¿a q les vengaría Oíos oaños q enla guerra paliada oe 
íti 3-UÍ'd r<£££oííío V n fiipffpti díílf avi. i. ¿ 3ÜOí5 

r í i, _ r uuyrwaeup^xoimymucmQcoiasoeeicadaío:yqlos h&éu 
ales diana algo alborotados:-: para mascertíficarme amt oela fofpecha q yo tenía día c5 
ederacio fuya coel almirate y co ^íego velajquej oéde a pocos oía? liego aloícho río vna 
:araueia oda yfla oe Cuba y enella venía ciertos amigos x criados oe Bíego velajquej x 



_... sicbo q MKlaua alguno / antea 
ucrnadoií fusoapitanes noeram njonevéffen estoco lo q tuutcffen neceíTtóac! a q pues 

segaagasf»^ 

jíMtififfotteozdufiafttcircoodcciraua «os 
mío q cófiso llcuaua q ^maf ■ an °i^cnt0 oarg q fe al^ííe el Dicho üepefíto 
dro be atorado *áSonplo oo\ ade Jíe5 bú¿dTeHíaber q la ínfende mía era De 
z ico botuiefiefus ami30 no fe'eefcScertando ellos en efeñí 
le0fan«tfcer«Tu<J®,cn.t?^®J?2S!?5?í^jgmtíto9lt>ícbo3tuai,adOEaqI<®Í9««> 
da¡tíarnosiatten'3.fembio3ffitmfm ^g"Mtí,,0gcn!oseno)9r:etql!otfip!¡o affi. 
rcfcíeffe z no fe enttemetuíTeen to-arm aiput -cfládo(ag n905 j,£i 0icbo adelatado 

I^^eomoenoflénfaoetoteloave^noe»^ 



cicrío0r^ucnm!cnto0aloócáp!íáíie0f tHáéíte odíospáraqftibíelfeiíaíotí^óírtír' 
gieíTeetíd oe pa j tfn q la tierra recíbíelfe níngfi agramo ni alrerado requíríédo lea aífí rmf 
mo q íí algunas ,puiííone? tema oe.tB.^.para poblar o entrar enla Dícbs tierra o en cual 
qmermaneraqfueíTelaamoftraflen co pzotellacíoq mocada* fecüpUríientodózpoito 
dofegnn qpotlaabicbaa^pmííonea.B.BUoembíafíeamadar, 2*11 qual requerímíentó 
loa capitanea? maellrearefpodíeron en cierta fozma en q en efeto cocIu?artq no querían 
baser cofa a IgOa t>do pozel teméte mandado ? requeridos arfa caufa día líente Dio otro 
fegudo madamieto Dirigido aloa oícboa capitanea fmaeflr es co cierta pena para ó toda 

^ madado? requerido poid pzimero requerítníéto»2ll qual madamseto toz 
Ü3r° 0 ^ re*P0£^o tema/? fue aífí q viendo loamaeílree ? capitaneaoe como 
Defu diada co íoanauioaenla boca od río poz efpacío De ooa mefea ?ntaa tieoo ? ó »efn 
eftadarciruitauaefcIdaloam'entrdosefpanotoqalIírertdísncomocntrdosDaturato 
De aqlla pjomncia/ vn caítromccbo maeíireDe vno ¿loa oícboa nauioa ? /h&r tín De fsn 
íuanlipU5canomadtreaíTím¿fmoDeotrouauíofecret3méteembíar6alDícbotemen£efn^ 

mefaierosba5iédoJefaberqeIlo3querí|pa5feítarobedí€tea3loam3damíenroaDefaíu 
¿UC ¿sí/O 1C i1L.Q lIgLs lid O I Mr lar TPttt PTí*- & f if m, ^ ^ v> 

j - » macurca.? Deauiemoio m capita jwa oegmauia q era genera! De añila arma 
da q eílaua % rendíaenla nao capitana ala fajó para q el rijpfíelfeen todo los m iteñmim 
toazmadamiento0paífad05DdDícboteníéteqleam'aante5niad3dortotífícar4e?Dfcbo 
capitanofolamétenoquífoobedefcer/peromádoalaanaoaqeítauáptefenteafeiíi^V^ 
co la fu?a en q eílaua ? todaaíntaa excepto laaDoaDe q arriba fe bajemenrió/? 
con tomo De fu naocapítana mido alca capitanea Dllaa tíraífen co la artilles ía q tenían a 
loa ooa namoa baila loa cebar a fondo:? fíédo elle mandamiento publico ? tal ó toáosla 
OYero/elDícboteníéteenfuDefenfamadoapieílarelartilleríaDeloaDoauauíoaq leaint 
obedcfcido*£ndte tíépo Iaa naoaq ellauan aloerredoz Déla capitana ? maeílrea ? ¿apira 
iieaDellaa no quinero obeddcer alo madado pozel Dicbo oegrúaíua:? entre tantoel 
Dicbocapítagriíalua embto vn efcríuano qfe llama 'Bíccte lopejparaq bablaffe al Dicbo 
teniente:? autédo explicado fu méfaje/d teníéte lerefpódío/unificado ella oícbacaufa v ó 
mvenidaeraallifoIamétepoibíéDepa5?pozeuítarefcadaloa?otroabumdo5Qfeiici:uíí 
De eílar loe Dicb05 namoa fuera 01 Dicbo puerto aoóde acollnbzauan a furgír ? como colía 
rtoe q eftaua en lugar foípecbofo para bajer algu falto en tierra De fu majeflat que fomm 
muí mal/co otrae rajonea q acudíi a elle pzopoií to laa qualee obzaro tito q el Dicbo VI í 
(etc lopejefcríuano fe boíuío co la refpueíta alcapím grúalua y íe ínfozmo De todo lo o oe 
auia o?do al teniéteatm?édoaI Dicbocapíti para q le obedefeídíepueseítaua claro ó el 
Dicbo temete era íuíiícis en aqlla pzouíncía poz,B^;T el Dicbo espitan gnjaf uaiabía.5 
baftacntocca po? parte Del adelltado -francífco De gara y ni poz la fu^a fe a nía piefmtado 
pzornííonea realea algias a q el Dicbo teníéte co I05 otroj vejínoe 01a villa De Sa ntütend 
ouidícn De ofrecer/y q eracofa mur fea eflar Dda manera q ellauan con loa ¡muios como, 
coflarioa en tierra oc.1&.¿§b<(£ aífí mouído poz cllaa rajonea deapítagrífalua co ¡05 mae 
ftrea y capitanea dloaotroa nauíoj obedefcíeró al teníéte ? fefubíeró al rio arriba bode fue 
lefurgir loa otroa nauíoa.E aífí llegadoa al puerto poz la Ddbbedíma q el Dicbo íua &e 
gnjalua auia moítradoaloa mandamíétoaDel Dicbo teníéte femado pzéder^fabáa ella 
pmTon pmel rrn alcalde mayoz luego or o Día Dio fu mádarmento para qel Dicbo 'Sua De 
gnja lúa rueífe fudto ? fauozefcido con todoa loa Demaa q venían enloa oícboj muios fin 
que tocaffeencof&alguna Ddloa:?alfífe bíjo ? fe cumplió, 
CHfíí mífmo efcríuío d Dicbo aícaldcmaycz a ^rancífco De garav q ellaua en otro poer* 



S! 

oto mudamiento para q también tomaíícnlae armasícauaUoeq oul.e}!l€íl^^íí/í^ 
rr^íTm í»i mv bo aodátado todo lo ou3Í fe bíso conmucba oiitgéeia y elotcbo adddtado .e o.cffinsuo.cboat) 

mScSit i^S^rcomoínobaUauaápajcio paraje v: po: auer fa 
liado filo nsmosed'.dogqfclcamat!pcrdklofcvsíiauwoílMqqHfdsíorw^»* P^r* 
naucqareneUasYqelquedauab33tidoviMmfo;maflop:iraqamimeconítflírelo fu.oot 

rbo como el no tenía aparejo para poder faíír oda tierra:? qaííi tmfmo me bajía faber q u 
c-n tiffc'o o a í aclel e n cebare ? pleitos mjiMo q no crd coligados ale fegnir tqauuapeí 
?."?f l!fi «2 a^mi.-rna ñ H mí alcalde tnavot aiiia oado oijiedo q no era eibllgadoj alo? 

Sia„ en Dontédo los en fu libertad:? q le acótefao oefde la noebe ala mmnztelm 
i^nfttvtoñbób’cs 0uepottitoqlerogatta muy afectuofamfteno feparíteííenba a q 
i? MrG3íTf oo2ó el ouerta venir a ver fe comigo a efta dudad/po:q fi allilo waua penfaria 
«abosarte oe enojo,? el alcalde mato; vida fucarta acojdo oeaguardallo ? vino oende 



abós Diasque te efcríiúolí De allí Defpacbaron méfaícro para mí porel qual el alcaide ma 
yor me bajía faber comoel adelantado venía a fe ver corrugo a día ciudad:? pozqeUoe fe 
venia poco a poco baila vn pueblo qíe llama Cíeoaqueq es ala raya Deftas pzomncías y 
q allí aguardaría mí refpuefla:y el Dícbo adeiátado me eícríuío Dando me relación Del mal 
aparejo q oenauíos tenía y oda mala volütsd q fu gente le auía moílrado:?que porq ere 
ya que yo temía aparejo para le poder remediar aíTí pzoueyendo le Día gente que yo tenía 
como bel üemae que el ouíeflemeneíler/ y q porque conofcía por mano De otro no podría 
fer remediado níayudado/alTíqüeamaacozdadooefcvemra vercomígoy qme offrecía 
a fu bíjo mayor con todo lo que e! tenía y efperaua Dcjealle para me le oarpo: Yerno rque 
fe cafaiTccon vna búa mía pequeña,? cncíle medio tiempo collado le al Dícbo alcalde ma¿ 
yo: al tiempo q fe partían para fe venir a día ciudad q aman venido en aquella armada De 
-f randfco oegaraY algunas perfonas muy foípecbofas amigos % crtadosoeBíego velaj 
quej-zquefeauíanmoftrado muyeontraríosamís cofas:? víédoque no quedarían bien 
enla Dícbapzouinda ? que De fu conuerfacíon fe efperauan algunos bullicios? DefaííolTíe 
go5 enla tierra conforme a cierta prouífton realque.B.¿t>.tne mando embíar para que la 5 
taíesperfonasefcandalofasfalganodatíerralosmandofalírDdla que fueron Eon^alo 
Dé figueroa/'zBlonfo De medo^a/? 'Bntonío Dda cerdaJuan De añila/? Hozado De 
víloa/t Baborda/? 3f uan De grijalua/? f uan Demedína:? otros.? ello becbo íe víníeró 
baftadoícbo pueblo oeCícoaqueoódeíestomomtfefpueílaquebajíaalas cartas que 
meamanembíado/poz laqual les bajía faber boígauamuchooela venida Del Dícbo ade 
lantado / y que llegando a eíla ciudad fe entendería con mueba voluntad en todo lo q me 
anta ckrípto y en como conforme a fu oeHeo el fudTe muy bien oefpacbado:?pzouey aiTí 
tníímo para que fu per íonafuefe mu y ptouefdapotd camino mandando aloe feilotesoe 
los pueblos le Díeífen mu y cúplídantente todo lo neceífarto ? llegado el Dícbo adela otado 
a eíla dudad yo lo refeebí con toda la voluntad ? buenas obras q fe requerían ? q yo pude 
bajerk'tcomolobaríaconbermano verdadero / poique De verdadme pefomuebo Dda 
perdida oe faenamos y oefmooc fu gente? te pffrecí mí voluntad como enla verdad yo 
la mtle De bajer pozel todo lo que amípoiííble fuelle,B como el Dícbo adelantado ruuíe* 
femucboDelfeoqueotúeífeefetoloqiiemeamaefcríptocerca Ddos Dtcbos caíamíentos 
tomo con mueba ínílancía a me importunar a quelo cond afeitemos:? yo por le bajer pía 

_3er acorde De bajer en todo lo que me rogaua y el Dícbo adelantado tanto oclíeaua / fobze 
lo q nal fe bíjíeron De coníentímíento De ambas partes con mueba certinidad ? jurangen* 
tos ciertos capítulos que concluyanelDícboca&míento?!© que De ambas partes para 
fe bajer fe auíau De cumplir /con tanto que ante todas cofasoefpues que vueftrama¿ 
.jeítadfuelte certefícado Ddo capitulado De todo ello fueife muy ferutdo/en manera que 
DemasDenueílra amííladantigua quedamos conlocotratadoscapítuladoentrenofoíí 
trosmutamenteconeloeudo que amamos tomado con los Dtcbos iludiros hijos tan 
conformes ? De vna voluntad ? querer que no fe entendía entre nefotros en masbeio 
que a cada vno diana bien enelDefpacbo principalmente Del Dícbo adelantado* 
CEnío pafíado muypoderofo teño: bíje relación a vueílra catboítcamajdladDeloniu 
choque mí alcaldemayor trabajo para que la gente Dd Dícbo adelantado queandatis 
Derramada por la tierra fe juntaíte cond Dícbo adelantado ? las Diligencias que para 
dio ¿nterutníeron/ las quales avn que fueron muchas no bañaron para poder quitar 
el oefeontento que toda la gente traya cond Dícbo adelantado francisco De garay /an¿ 
tes creyendo que aman De fer competidos que todo el Día aman De yr cond con forme a 
alo mandado ? apregonado fe metieron la tierra adentro por lugares ? partes omites 
De tres entres/oefeys enfeysty eneíta manera afeondídos (in que pudíeífen fer a ui¿ 
dos ni poder te recoger que fuecaufa principal que los yndtes naturales be aquella pro 
uínda fe alteraiten/aflí por ver aloe efpañoles todos Derramados por muchas partes/ 
cómo po; las muebas Defotdenes que ellos cometían éntrelos naturales tomando tes 

& .*A 



addanta do a uia publicado aína oíui fió en otuerfos fenoles fegun arriba fe OÍ50 rdaaon a 
B.-d£>.íOdoq el oícbo adelantado publico al tíépo qenla tíerraalos yndíos odia có leu 
gua q pudieron entender bíen/s fue aííi q tumeron tal a iluda los oicbos yudios fiédo pzí 
mera menteynfozmadosoonde y como y en q partes eftauan ios oicbos efpafioíes que oe 
01a y oenocbeoíeró encllos po: todos los pueblosem q e toan Derramados:? a cftacau^ 
fa como ’os bailaron ocfapercíbídosocíarmados pez los oicbos pueblos mataré muebo 

; numero odios: y creído tanto fu ofadia que llegaron ala oícba villa oe Sáantífteuan od 
puerto que tenía poblado en ncmbicoe.’É^.oonde oíeron tan re3Íocombate que pu»i 
Aeronatos vejinosoella en grande necdíidad que penfarenfer perdidosy fe perdieran lí 
no fuera poique fe bailaron apercibidos z juntos oonde pudieron bajer fe fuerte5 trcíiílir 
o fus contrarios baila entanto que faiíeron al campo muchas vejes conellos z los oefba 
rataromÉftando aífí las cofas enefk diado tune nueua ocio fucedído y fue po: vn menfa 
jerobombie oe píe que efeapo buYendo odos oicbos oefbaratos y me ofro como toda la 
piouíncta oe panuco z uaturale5 odia fe aman rendado z auían muerto mueba gente oe 
los efpairoles que enellaauían quedado oda compañía oeloícbo adelantado con algu¿ 
nos otros vecinos oda oícba villa que yo allí ennombie oc,'B.2Hb.funde;Y crea quefegü 
d grande oef bara to anta anido que ninguno odos oicbos caftellancsera bíuo:oelo qual 
oíos imeítrofeñoi fabe lo que yo fentúy en ver que ninguna nouedad femeíantefe ofrece 
eneftaspartesque no cuefta muebo ?lastraygaa punto oefeperderiy el oicboaoelanta^ 
do lí ntío tanto ella nueua/que allí po: le pareicer que auía íido caufa oello/como po:q te¿ 

\ nía enla oícba pzouíncía vn bíío fuyo con todo lo que auía traydo/qoel grandepefar que 
ouoadolefdo/oeftaenfermedadíallefcíoDeftapzefeBtcvídaen efpacío? termino oetres 
..oías¿ v 
Cf para que mas en particular vuefíra evcelfi tud fe ínfozme oelo que fucedío oefpues oe 
fabída día plímera nueua fue que oefpues que aquel efpañol travo la nueua od aljamien 
to oc aquella gente oc 'panuco poique no oaua otra rasó fino que en vn pueblo que feoi 
5e Cacetiico viniendo d y otros tres oe cauaiio z vn peón les auianfalído al camino los 
naturales Del z auían peleado conellos z muerto losoos oe cauallo y el peón y d cauaiio 
al otro y que ellos fe auían efeapado huyendo poique vino la noche:? que auían vífto vit 
apofento od oícbo pueblo onde los ñuta oeefperar el teniente có quínjeoe cauallo yqua 
renta peones quemando el oícbo apofentoiy que creya poi lasmueftras que allí auían vi 
fio que los auían muerto a todoaÉfperefeys ofieteoíaspo: ver fí viniera otranaeua / y 

. enefte tiempo llego otro menfajero oel oícbo tementequequedaua en vn pueblo que feoí 
% ILenejcteqmpa que es oelos fubjectos a día ciudad y parte termínos con aquella pio^ 
m'ncíaíy poi fu carta me bajía faber como eftando en aquel pueblo oe Xaceruco con quín 

I 5e oe. cauallo y q uarenta peones efperando mas gente que fe auía oc juntar concl poique 
yua oda orea parte od rica apajíguar ciertos pueblos que avn no eftauan pacíficos vna 
noebe alquarto od alna los auían cercado el apofento mueba copia oe gente y puedo? le? 
fuego a e!/y po: piefto que caualgaroncomo eftauan oefcuydados poz tener la gente tan 
fegura como baila allí auía dladolesauíanoadotanta piíefia que los auían muertoto* 
dos / faino a elz a otros oosoecauallo quebuyendo fcefcaparon/avnqucadleauían 
muerto fu cauallo z otrole faco alas ancas y que fe auían efcapadopoiqueoosleguas oe 
allí bailaron vn alcaIde oda oícba villa con cierta genteelqual los amparo avn que no fe 



pono ama t>e tener que bá^rcondlcs poique el era el gouemadoí ya quien man be o be 
delcer/yque juntando feelíoscond echarían todosaquellos efpañoles que yo tenía/%% • 
quel pueblo talos que mas yo ¿nuíaffe fe aman alborotado z nunca mas quinero feruír 
bíénamngunefpanol/anteeauíanmuertoaígunosqtopauanfologpoi loscammos/y 
quecreya q todos fe a man concertado para bajer lo q híjíeromy como auia Dado end y en 
la gente que cocíxJlaua/aífícrcya que aurían Dado enla gente q eílaua end pueblo y en to 
dos iosoenias q eíiauan Derramados poi los pueblos poiq eítauan muy fin fofpecba oe 
tal ajamiento viendo quan fin ningún reífabío harta allí losauíá feruído; atuendo mecer 
tifi'cado mas poz elta nueua Dda rcbeltó Délos naturales De aqila pioutnda y fa biédo las 
muertes Deaquellos efparíoies ala mayo*paella que yo pude oefpacbe luego cincuenta 
oecatialfo t den peones vaüerterosycfcopeteros y quatro tírosoe artillería coiimucba 
poínos y miimdoncóvncapítanerpafiol y otros dos odos naturales Delta ciudad con 
cada quinjemil bombees Ddlos/alqua! Dícbocapítánmandequeconla mas pnelfaq 
pndkífe llegarte ala oícba piouínda z trabajarte oe entrar poz ella fin Detener en ninguna : 
parte no Siendo muy fo^oía ñeccííidad balta llegar ala villa oe Santtfteud od puerto a fa 
ber nueuas Délos vejínos t gentes que endla auían quedado poique podría fer q eftimíe 
fen cercados en a Iguna parte z Darles ya focoiro:t aíftfue/ y d Dícbo capitán fe Dio toda la 
mas paella que pudo y entro poz la oícba piomncía y en dos partes pelearon conel y Dan 
doleoios uro feáoila víctoiía figuro roda vía fu camino basta llegar ala bicha villa aoon —■ 
de bailo veynte y DosDecaualío % cíen peones q allí losam'an tenido cercado* tíos auían 
combatido feys o siete vejes y con ciertos tiros De artillería que allí tenían fe auían Defen 
dído/a vn que no baltauafu poder para mas Defender fe De allí z arn no con poco trabajo 
e (i el capitán que yoembíe fe tardara tres Dias no quedara ninguno odios / pozq ue ya fe 
murían todos De bambzejt a uían embíado vn vergantín Ddos naníos que el aodantado 

*! allí trato ala villa oda %1eracru5 para po: allí baser me faber la nueua pozqpo: otra paríí 
te no podían/y para traer baltímento end como oefpuesfdolleuaron/avn que ya auían. 
íído foco uídosoeia gente que yo embíe.E allíTupieron como la genteque el aodantado 
í Hsnáfco be garay auia becado en vnpueblo qnefeoíje Camíquíl que ferian bada cíen 
eípaftoiesoepíc y oecauaUolosamátodosmuertortnefcaparmaeoe vnyndíooda y fia 
oe f amayea queefeapo huyendopot losmontes/oelqualfeínfotmaroncomolos toma 
ron odsoebe:t ba lio fe poz copia que oda gente Del adelantado eran muertos oojtentos y. 
Díe^ bombies/y Délos vejínosque yo auia becado en aquella villa quarenta y tres q mt 

■dmm poi fus pueblos que tenían encomendados:-* a vn creefe que fuero mas Ddos oda 
genteodabelantado/poiquenofeacuerdanoetodos.Conlagcntequed capitán licuó 

con !a quecl teniente z alcalde tenían z con la que fe bal lo enla villa llegaron ochenta De 
caualloy repartieron fe entres partes z Dieron la guerra po: ellas en aquella piouínda en 
tal m anera que feñoies y perfonas pzíndpalee fe piendíeron bafta quatrocíentosfin otra 
gente baca /aloe quaiesrodos Digo alos principales quemaron po: juftícía auíendo con 
fdTadofereílos los mouedozes De toda aqila guerra % cada vno Ddlos aueriido en muer^. 
fe/oauer muerto los cfpañoíes.'l^becbo dto foltaron Ddos otros que tenía n pzefos t con 
dlosrecogterontodalagenteenlogpueblogiydcapitanen nombieDe vuertm maíeftad 
pzoueyo De nueuosfenozesenlos Dichos pueblos a aquellas perfodasque les patencia 
cía poz fuceíTíon fegun elfos fuelen heredar, Zl ella h¿on tuue cartas Del Dícbo capitán y 
De otras perfonas queconel ertauan como ya loado nueírro íeñoz ertaua toda la piouínt 
da muy pacífica y fegura z los naturales limen muy bíemy creo que fera pn para todo el 
áno la renjílla paliada, 
CXrea vuertra cefarea maíeftad que fon días gentes tan bullídofas que qmfqmer nene 
dad o aparejo que vean De bullicio los mueucn / poique ellos afit lo tenmpózcqfmm^ 
bzeoereudaríe z al£ar fecontrafus feúozes:t ninguna vej verán para efto aparejo que fió 
lobagam ; ’ ■. v : " 



4[ £n!o6 capitules p^ffadosmufcatboltcsfefío: t>i%c como al tiempo que (upe la n ticua 

ta armada oe nauíosY oe gente para embíar al cabo o punta oe IféHbueras t lascciu 
fas que para ello me mouían / % por la venida oel oícbo aoelantado ceno creyendo que 
fe quinera poner cn apoífelTíonarfe por fu auctoíidad cnla tíerra / Y para kIo refiftir ft 

nauíos y gente que auíaoe Ytcnellos pareíciendo me que oello«”^l.¿I^*era muy feruído fe 
guí toda vía mí proponto comentado y compre mas nauíps ocios que antes tema q fuero 

por todos cinco mmtosgrueílos ? 
V .^VV .«.Á a a ^ a m ^ “ A ^ A 4 WIW 

ra Que comorafleñ cauallos t ballímentos allí para lleuar enefle primero vra/e como para 
fliue tuuíeflen a punto para en boluíendo los nauíos cargarlos/po^que por necelíidad oe 
cofa alguna no oeicafíen oe b&5cr aquello para que yo los embio/y también para q al pan 
cípío por falta oe ballímentos nofatíguaíTen los naturales oela tierra y q antejlesoieíTe» 
ellos oelo q uelleuaflen que tomarles oelo fu yo: y con eíleconctertofe partier on oel puer¿ 
to oe fant^udoe Cbalcbíqneca aonje oías oel mes oe Genero oe mil ? quinieto51 vejn 
te v quatro años ? an oe y¡ ala tabana q es la punta ocla ynaoc Cuba aoondefe anoc ba 
íteccrocloque lea faltaíe/efpecíal los cauallos i recoger allí los nauios:? oe allí co la b«t 
Iteloifoeotosfeguír fu camino para la oicba tierra y en llegando cnel pumero puertoOlla 
Sen ttara y «bar toda la gente y cauallos ? batimientos i todo l o oe mas q culos na# 
tá^íéuanfueraoellosyenelmefotaffíentoquealptefentclesparefcierefotcalefcerfeco 

fu artíltaía que licúan mueba V buena y fundar fupuebloraluego los tres ocios nauics 
maíojSouelleuanocfpacbaf los para la yflabe Cubaal puerto oda villa oela £rim# 
daípoiqueeftaenmefo:p|i'3íeTOefota/po:qalUbaoe<iuedarelviiobcaqudlos^^ 

dos míos para les tener aparejada la carga odajeofas que fuellen meneíler y elcapita cm 
bfe^ pedírXos otros rauíos mas pequeños y el verganttn conel piloto mayor a y n pn 

^ggsgjffl» 
elw rpOTaloolid ouíeflefabidooela tierra yenellaleouierefueedido paraq yopueda cm# 

^SsoeSclanr ¡Suatemala oe queenlos capítulos pairados be fecbo mención a 
a cuas oioumdas oeque tengo noticia que eftan acetante odias /1 como también anta 
e/fradoooilaven¡d3 oel oícbo aoelantado f rancífco oe gara?:? poique ya yo tema muí 
eba colla becba agí oecauallos y armas t artillería y munición ccmo oc omeros oe foco# 
ríonuefeamaoado ala gente/apotqueoello tengo crcydo queotos nueltro fenor y vuc# 
ftra farra mafeftad an oe fer muy feruídos / y poique pot aquella parte fegun tengo uott# 
na' oirnfo oefeubtir muchas atuuy ricas y cftrañas tierras y oe muebasy muy otfercny 
ttsSÍs to«K toda vías moflir en míptímero piopogíoiy oemas Oelo que antesal 
Sebo camínocltaua ptouwdo le tome arebaser al oícbo ‘®>edtooe aluarado y le oefpa# 
rheoefla cíudada feysoíasoelmes oe ¡Dcjicmbtc oe nula qutmentosT veyntey tres 
r-..v iiCi¡o ciento v veynte oe cauallo/cn que con las oobladurasquc licúa licúa cretir 

?n ^fefrntacauallosy traíentos peones en que fónlos ciento y treynta balleftetos y efeo 
n-reros/llcua quatro tiros oe artillería con mueba poluosa y mumciomy licúa algunas 
nrrfouasonncipalesaffí oelos naturales oedaciudad como Oeotras ciudades oefta cor 



, . _ _ . _lerobdk airó , 
odapzotímcta Oe Xcquantepequequeyuanmuybuenos/plegaa uro feñoz odos guiar 
alqs vnos -talos otros como el fe fírua/pozque bien creo que yendo endereeadas a fu fer¿ 
m'cio y enei real nóbze oe vm celíarea. Jb.no' puede carefcer oe bueno y pzofpe; o fuceíío» 
Cambíen le encomendé al Dicho ijbedro oe aluaradocuuídíe liempze efpecíal cuyda^ 

s rea oe W 

_tuuíerá 
yofabídos ñ dtozuos odas armadas q an venido no los ouíeran impedido* 
IT?certifico a*H.0.¿8b.que ba reíabido harto oeífcrmcioendlos aíít en no tener oefctu* 
bíertas muchas tierras como en auer fe oeeado oe adquirir para fu real camara miic ba fij* 
ma oc oto y perlastpero oe aquí aodante ¡I otros mas no viene yo trabajare oe rdlaurar lo 
qfeba perdido pozq poztrabajooe míperfonampozoejcaroegaííar mibasiédanoqueda 
fa/pozq certifico a.^l.Cefarea yX.¿!&4 oemasoc auer gallado rodo qtiáto be tenido oc 
tio q be tomado oel ojo q tengo bías rétasoe,1B.-¿»Jb.p3ra gallos como parefeera poi dio? 
al tiépo que.^1./3b.fuerc feruído oe mandar tomar la cuenta fefenta y tantos mil pe fos oc 
ojo íln mas oe otros oojemíl q yobe tomado pzeíladosoe algunas perfonas para gallos 
Oemícafa. 
Ciclas pzomneías comarcanas ara villa Oelfpírítnfanto -t odas q feruían ales vejfnos 
bella Decenios capítulos paliados q algunas oellasfe auía reuelado x a vn muerto den* 
tosefpañolesj?apipara reducireflasalrealferuícíoDe^.d&.como paratraerad otras 
fus vejínas/pozq la géte q enla oicba villa ella no bailaua pa foílener !o ganado y eóqmV 
llar ellas/embíe vn capítacó trey nta oe cauailo y cien peones algunos odios valldleros 
V efeopeterosy dos tírosoe artillería con recado oe munícid y poluoza/fós quaíe5fe par 
fiero a ocbo qe oejíébze oe quinientos y veynte y tres anos/ baila agota no be falndo nuc 
ua odios/pienfo hará muebo fruto/y q oeíle camino oíosufo feño: y.tSk^.ícrñ muy fer 
oídos y feoefcubjírá hartos fecretos pozq es vrt pedazo oe tierra q queda entre la conqm^ 
fta oe^edro ocaíuarado-ztpouaiDolíd lo q baña agozaeílaua pacífico ba$ia la mar oel 
nojte y cóquíílado eílo y pacífico qejmuy poco / tiene. la parte d! nojte ma? 

teoelavnalos ^apurecas -tía otra los ^Sbítes/lasqualespozferíanafperasqavn apio 
no fe puede andar/pueílo q beembiado oos vejes géte alos conquíste r -t no lo an. podido 
1033er pozq tienen muy rejías fuerzas t arpera tierra y buenas armas q pelea con lacas oc 
á veynte y cinco -ztreynta palmos -z muy grueñas y bíe hechas -t las putas hilas oe peder 
iiaksíycondlofeánoefatdido-tmuertoalguíiosodosefpaúolesqallaan ydo:-?an fe¿ 
ébo -t bajen mucho oaño culos vejínos q fon va ña líos oe.1SÍ. ¿Ib.faiteado los oenocbc y 
quemado les los pueblos y matado muchosodios tico q an hecho q muchos odos puc 
bíos cercanos a ellosfe an aleado -z cofederado có dlosi-t pozq no llegue a mas avn q ago 
ra no tenia fobza oe gente poz auer falído a tantas partes íuntecíéto t cincuenta bóbzes oe 
píepojqueoecauallo no pueden apzouecbar todos los masvaUefterosycfcopeteros/'Z 
quaüro tiros oc artillería con la munición necesaria /los valldleros y efeopetero-? pzoney 
doscon muebo almajar/y ccdlos poz capitán Rodrigo rangel alcalde oeiía ciudad q ue 
sagota ba vn año n uta y do otra vej có g ¿te íob je ellos -z poz fer en tiempo oe muebás agua? 
no pudo bajer cofa níngúa -z fe boluío có auer diado alia oos mefesiel q! Dicho capitl y gé 
te repartiere odia ciudad a cinco ó bebjero oeíle año píente,Creo fíédooios feruído q paz 

b ÍU 



'y ' 

pelos nstiu ales oe¡ia ciudad y fus comarcas q oaran fin a aqlia Demanda oe q no poco fer. 
uício redundara ala imperial cotona oe vfaaitcja/pozq no íoío ellos nc firuen/ntas ayn 
bajé mncbooaúo a!os q tiene buena volútadn la tierra es muy rica ce rninas oe 0:0/ ella 
do eftos pacifícosoíjenaqííos íus vejtnos q lo yzíá a facar alia a ellos poz auer fído tá re 

ja <1 auer muerto crpanoice/ ? auer íxcdo tatos oanos ios pzonucisr po? acianos * ? made 
q los q a vida fe pudtcííen tomar los berralíen od hierro oe yra alíela-i lacada la parte q a 
tSUllb.i ‘ 

fajerme cucfta oe mi caía utas oe cinco mil pefos oe .02 ovt q las 000 oe q^edr o oe aluara* 
do 13Epoual oolíd me cueílá mas oe emcuéta en omeros fin otros galios oe mis bajtfógg 
q no fe cuenta ni aífientan poz memoztaipero como fea todo para el femído ce.'SLCe.ilfc* 

______t . . . ... ponga. 
CBfrt'p<tt la reíacíóní pallada como porefe be fecbo a/€l*Bl*míndon oe quatro names 
que tengo comeados a fajer enla mar oelfunt pozq poz auer mucho tíépo q íe íomen§ard 
te parefeera a vía real alteja qyo be tenido alga ocfeuydo en no fe auer acabado baila ago 
raooya;¿l,03,< 
de yóaqllos nauios bag 
tfté) 

pzouean/ba fe lleuado y Iteuafe conmucba oiftcuítad^avn fobzemno para ello q ya q yo 
terna en 
eras 

no r_..„. . - - ., .... 
me llego vna nao oe íCaíliilaen q me trapero todas las cofa s needíanas para los oicbcs 
nauíos/pozq temíendoyo lo q me vino lo tenía pzoueydoy embíado a pedir.? certifico* 
'¿iX.ilb.qmecucíláoylosnauíosftnauerlosecbadoalagnamasoeocbomtl pefos oe 
0:0 fin otras cofas ejctraozdínaríaszpcro ya loado nr o fenozcítan en tal ellado que para la 
pafcua od 0píntuíanctopumera/opara el oía oe fant^uan oe rumo podran nauegar li 
bótame no me falta /pozq corno fe quemo lo q tenía no be tenido oe odde pzoucer mermas 
yo efpero q para elle tíépo me lo traerart oefíbs rey nos pozq yo tégo pzoueydo para q fe me 
embíen.Xcngo en tato dios nauios q nolo podría figníficar pozq tengo poz muy cierto q 
con ellos tiendo oíos uro fenoz feruído tégo oe fer caufa q/p,0.4b.fca eneílas par tes fe^ 
noz oemas rey nos y fefiozíos q los q ba (la oy en nr a nació fe tíené notícia/a el plega enea 
minarlo como el fe finia y.B. £e.¿SSb.configa tanto bíé pues creo q con bajer yo ello no le 

4®efpue5< 
mepozeípzc 
daiagéteavni 
mendonV 
tílla trabare oes 

lafle pareció 
ia fie me coto 

que enla guerra tenía -zyoconofcíaoeltíempooe^utc^umaquetomafie cargo oela fot 
ílarapobiar/tpara que más autoridad fu perfona tumelíetozne le aoarel inífmo car^ 
co que en tiempo Del fenoz tenía que es Cíguacoat/ que quiere tanto oejír como lu¿ 
gartentente oei feiioma otras perfonas pzíndpalesqueyotambíenaníimifmoocante 



cdJiodakscncárgucon'oscar^^csonerrtactcntíeíla ciudad q entregos fe 'olían bajer • 

ya dte Ciguaeoat:? aloe De mas les oiTeúo:io be cierras y g&e en q fe máíimsefm 0 vn q 
nbíátocomo ellos tenía ni q pndieSTen ofender co ellos en algú tiépo;? be trabajado íieni 
pie De boníarlosy fauotefcerlosjy ellos lo an trabajado y bcebo tan bien á ay órenla cúu* 
dad poblados baftatreynta mil vejínosy fe tiene enella laozdenqfolíaeñ fus mercado» 
y contratacíonesty be les Dado tantas libertades y eííendones q De cada Día fe puebla en 
mueba candad potq biné muy a fu plajer/q los oficíales De artes mecánica? q ay muebo* 
binen po: fus jornales entre los efpañoles/affícomo carpmteros/albañíes/cáteros/pla 
teros t otros of íciosn los mercaderes tienen muy feguraméte fus mercaderías y las ven 
déiyias otras gétee biné bellos De pefeadotee q es grá trato enefa dudada otros De agre 
cultura potq ay ya muchos bellos q tienen fus huertas ? flébzan endlas toda la berta! 153 
De gefpaíta De q aca fe ha podido a ver mméte.? certifico aMXe./B.q i? plata? y femíllai 
odas De Eípsíía tuuíeffen y vr a a¡teja fucile feruído De nos madar ptoueer <3lla? como en 
Uorrardadó loembíe afuplícar fegíj los na rurales befas partes fon amigos be cuitíbar 
las tierras y De traer arboledas q en poco efpacío De tíépo omeffeaca mueba abüdanda ce 
qnopocoíerutdopíéfoyo qredúdaría alaympertal cotona veMMhpoiq feriacaufa do 
perpetuarte citas partes y De tener enellas,B*0a, áb.mas rentas y mayot feñotío q.enla 
q agota end nóbtebe Dios nfoíeñoz vr a altejapofiecty para elfo puede,B.BLfer cierto q 
en mí noaura falta y q lo trabajarepc: mí partequato la? fuerza? y poder me baítare^u 
fe luego po: obta como cita cíuda d íe gano De basa' enella vna fuerza end agua a vna pa r 
te Delta ciudad en qpudíeííe tener los vergantínesfeguros y Defde ella ofender a toda la 
ciudad fi en algo fe puf efe y eítuuíefe en mí mano la falída y entrada cada ves q yo qníñe 
fe t biso fc/efta becba tal q a vn q yo be vííto algunas cafas De atarazanas y fuerzas ño la- 
bevíítoqleygualertmucbosqan víf o otras mas afirma lo q yo:y la manera q tknccím 
cafa es/q ala parte oda laguna tíeneoos totres muy fuertes có fus troneras enlas partes 
necesarias:* ia vna Deltas totres faie fuera Del liego bajía la vna parte có troneras q barre 
todo el vn lícngo % la otra ala otra parte Déla mífma maneraíy Defde ellas dos roñes va vn 
cuerpo Decaía De tres ñauesDódcdti los vcrgltínes y tiene la puerta para falíry entrar 
entre ellas dos totres bajía el algua/y todoeltecuerpotíetteafímífmofus troneras 0 al 
cabo befe oícbo cuerpo bajía la ciudad cita otra muy gra totre y De muebos apoíento? fea 
jebsy altos co fus béfenlas * ofenfas para la dudad:y potq la embíare figurada a vía fa¿ 
era maíeftad como mejor feentíéda no Diré mas particularidades bella íí no q es tal q con 
tenerla es en nía mano la paj t la guerra quldo la quíííeremos fentédo enella los nauíos 
y artillería q agota ay. l^ecbaeítacafapozqmcpareícíoqyatema fegurídad paradjplír 
lo q Defeaua q era poblar Détro endtacíudad me pafe a ella có toda la géte De mí cópañía 
y fe repartíeró los folares pot los vejínos a a cada vno Délos q fuero cóqmfadotes en m 
bze De vía rea! alteja yo di vnfolar pot lo q enella auía trabajado oemss bel q Teles ba De 
DarcomoavejmosqauDeferutrfegüotdéDeítaspaftestanfeDaáotátaptíefa enbajer 
las cafasbdos vejtnos q ay mueba caridad bitas becbas * otras q líeuá ya buenoepzíní 
ctptosry potq ay mucbo aparejo De piedra cal y madera y De muebo ladrillo q los naturas 
les ba5é/q bajen todos tan buenas y gráde?cafas cj puede creer,¿fegíj ce oy en cín 
co altos fera la mas noble y popuiofa ciudad q aya culo poblado bel mundo y ce mejojes 
bedífídos.£0 la poblado bode los efpañoles poblamos Díftínra dios naturales potq ue 
nos parte vn btazo be agua/avn q en todas íascalles q pot ella trauíefan ay puentes De 
madera pot bode fe cótrata Dda vna parte ala otra.By bosgrldesmercados celos nata 
rales Déla tierra el vno enía parte do ellos abita y el otro entre los efpafío3es:eneftos ay te 
daslascofasoebaftímencojqenlatíerrafepuedenbaUarpozqoetodaelía lo vienen ave 

T der:y enefto no a y falta Ddo que antes folia cnel tíépo De fu ptofperídad.Berdad es q \qí 
yasbe 0:0 ni plata ni plumajes ni cofa rica no ay nada como folia a vn que algunas pecejt 
lias Deoto t plata falen/pero no como antes. 



be iido p:ou£ydooeartíilería ni armas como tema neceffidadavn qyc muchas' vejes bz 
embiado Dineros para ella:? po:q no ay cofa q mas los ingenios Délos, bób:cs abíiieq la 
necesidad:? como yo ella mmeíe tan ejctrema ? íln efperdgaoe remedio pues aqta ítom 
tu lugar q vra faena majdtad Ja fupieííe trabaje De bufear o:dépara q po’dla no fe gdídíe 
lo q co tato trabajo y peligro fe aula ganado y De üóde tato odfermdo a dios nrofefío: ta 
*Éi.£e-d&*pudter3 venir y peligro a todos ios q aca eitauamos y po: alguna? ptoninnti 
Délas Deltas partes me óímuebapneSa a bufear cobie ? Di para etlomucbo refeatepamq 
mas a yna fe ballaSe:? comome trajeeró ca ntídad pufe po: obia có vnmaeílroq po: oiebi 
aquí fe bailo Dc bajer algunaartillería ?bÍ5c oostíroeoemedíasculebanas ? fallero tan 
buenas q De fu medida no puedenfer mejo:ee:? po:q avn q tenía cob:e ralíaua citano pos 
q no fe puede bajer íln ello ? para aqllos tiro? lo ama autdocó mucha Dificultad y mea-nía 
coítadomucbo Dealgunos q tenía platos y otras va fijas odio:? avn caro ni barato no lo 
ba líaua comencé a inquirir po: todas partes íl en alguna lo aula:? qtufo ufo feñof q time 

vna 
g3da^p:ocedíédopo:ttiipefqinfaballeq enIaDicbap:outnc¿a ? avn en otras fe trataiia 
po: moneda:? llegando lo mas al cabo fupe q fe Tacana enla Dícba p:cuínda De Cadxoq 
elta veynte y feys leguas Delta ciudad y luego fupelasmtnae y embie berramíéta? y cipa 

agota 

*i vn canon ferpetíno ? dos faenes q yo trajee quadó vínea ellas partes/? otra medía cok* 
bíína q cópie Deos bienes Del aOeiÉfldo tfuan ponce De leonados ñames q an venido 
teme po: todas De meta l piezas cbícas y grades De falconete arriba treynta y cinco píelas 

lado baila fetéta piefas.Bííi q ya loado nfo feno: nos podremos Defender:? para la musit 
ctonnomenosp:oueyoDíosqbaUamo5tátofalítre y ta bueno q podríamo5p:ouecrpára 
otras necesidades teníedo aparejo De calderas en q cojerlo a vn q fe galla aca barro enlas 
muchas entradas q fe ba5é;y pata el adufre ya ad£1.0*2i&.b€ fecbc mencíc De vna fierra q 

atado ala boca aba tefe ba Tacado có q baila ago:a nos auemosfcSGmdo:yaoe aq aodáíe 
no aura necesidad De poner nos eneíle trabajo po:q es pelígrofo:? yo efcríuo ílépseq nos 

vi 
Star las ? p:ouer algunas cofas q en aqllos puertos ama q p:oueer:? po:q balkq a cania 
De no auer pobladoh De efpaíiolesmas cerca Del puerto DC fan f uan Decbalcbiqnecaq la 

como 

^Juan a bufear cerca Dealgfi asiento parapoblana vnq al népo qyo allí faltefe bufcocon 
vej 



o 

crcqníeri/poiq tiene 
ttqlaayiíndmuyie? 
)viia canoa paravei4 

, , - * . „. . r-it bailo fe q y na a oara víi río <S 
faje ala mar:y enla boca od no fe bailo vna bz3£a oe agua z masjpoz manera q Umpíadofe 

jeos: 

gar perro enlascafasod pueblos viédo elle aparejo oeaíííento y la neceflídad 6 aumtté 
rcmediqparalosnauíoe bí5e q la villa oe.Meddlm q eltaua vcrntdeaimh Utmad^ 
troeniapzomnctabeEatalpterclcofepaííaflreallín aflifebafecboq fean pallado yacan 

en aqlía villa vua calapé cdtratacíon/pozqavn q loo nauíos fe tardé enodcargar do jó a tí 
fcc íabir 000 leguas co las barcas aqi eftero arriba eflamfeguros oe perderle y* tengo 001 
cierto q aql pueblo ba oe fer oefpues odia ciudad el me/oz q ouíere eneíta nueua ISíbaña/ 
pozq oefpues aca an osfeargado enel algunos nauíos z fubé las barcas co la s mercadería? 

pozque ¿3 meló: camino z fe mía vna jomada, 

vergatmesiyendcoyotaibajare odote 
feguros 

, . jos^oe 
enlao mercaderías q baila &) 

rtesaoo 
as oeemoiaao gece am poz la mar como paz la tierra oe q creo guiado lo tifo fe ñoz.B.M¿ 
baoefer muy femído:? como tengo cotínno cu pdado z fícpze me ocupo en péfar todas 13 i 

Oe.^áb.tengovíédoqottacofanomequedauaparaelloílnorabereí fecreto oda colla 
qdla pozoefcubzír entroel río oepanuco y la ftozídaqes lo q ooícubzío daoeÉtado Sfui 
ponce oe leonry oe allí la colla día oícba flozída poz la parte od no: te baila llegar aloo ba? 

?o q paíí3 ala mar od íur z il fe ballaííe 
[arcípielagoq oefcubzío Magallanes 

q poz allí fe topalíed oícbo dtrccbofería la nauegacíó oefde la efpecíería para elfos rey nos 
hr 7m /t&s.mm?hiurtta<? tn¡«?’nit>nr t?tantn«5 C/»nV> ír¡nmCOOSq POZ OCít 

’vmídTeu/pozq 

r puerro co 
aquí reinita arn 

en todas las otras 
armadas q be fecbo atíi poz la tierra como poz la mar y en foltener los pertrechos y artille 
ría q tengo eneíla ciudad y embío a tobas paffésít otros muchos gallos z collasq oe ra * 

:y todas las cofas oe q nos emos 
avu ¿fia tierra es rica no bailad inte 

amédorefpe? 
offrecemvn 

tres 
„ mil pefos 

A... . . . tégopozelmayoz íl como oigo 
fe baila el eftrecborz ya q no fe baile no e© poífible q no fe oefcubzl muy grades z ricas tía 
rraso5de/£|.Ce,M.mucbo fe Grúa? losreynos y fenoziosoe fu real ¿ozona fe enfanebén 
en mueba cátídadtz ligue fe odio mas vtílídad ya q el oícbo dlrecbo m fe baííaííe q terna 
vra alteja fabído q no lo ay y oarfe ba ozdé como poz otra parteéCe*M/e lima o¿ aq ? 
tlastíerras oela efpecíería y oe todas las otras que cóellas cofmamy ella yo me ofrezco a 

oeózo 



MU 

: 

vraaltmQfiendofamdo^emcíamandartjarYacifaUeelelírecbohMreconci^^ 
é _ é- i?.,..* ^ a a o í^I cifiiicíí1(í fOlt(IíX3, fílt D$Í0 C! 1C DííCu mucho feilrua ? a menos colta;plega a nro leño: q ei armaos comiga ti 4 

es o’ícubzír aql eft recbo po:q feria lo mejoz/lo qual tégo muy creydo po:q cilla real veín 
ra oe.S.^B.amgüa cofa fe puede encubar/t ami no me faltara oiügécia ? bul recaudo y 

cfrtSar-lós nautos q tégobecbos enla mar peí fur q queriendo ufo fe 
fio: naueaarl en fin Del mes oe Julio odíe año oe quintetos y revine y quatro po: lamifc 
ma cofia abajeo en oemada od oícbo cftrecbo/poiq fl le ay no fe puede excederá ellos pe: 
la mar oel fur ? alos otros po: la mar od no:te/po:q ellos oel fur licuara la cofia hafia ha 
liar el otebo cftrccbo/o iútar la trra có la q oefcubdo Magallanes:? í esotros oel no:tc co 
mo heoícbo baila la juntar có los bacallaos. 2UTÍ qpo: vna parte ? po:otra no fe oe^eoc 
faber el fecreto.Ccrtíftco a*^^.q l?5uníengo Ynfoimacio oe tierras laeofta bla inardl 
fur arriba q cmbíádo po: ella efios nautos yo ouícra muYSr&des mtercícs?avn.^¿^. 
fe (Iruíerannas como yofea informado od oefíeo que*^l^*ttcne oe faberel fecreto oefie 
efi^ecbo y el aran feruído que en le oeícutmr fu real corona recibiría Des aíras todos los 
otros pzoucdjoa? ínterelíes q po: aca me cftauan muY notoiíospoifegmr eñe otro cami 
no/nf o fefio: lo guie como fea mas fermdo yM* ^«cumpla fu oeiíeo:? yo aífi mifmo cutti 

frVos olf letales q.'Sl.-^.mando venir para enteder en fus reales renta? y bajtéda fon He 
fiados y fe an combado a tomar las cueras alos q antes tenia efie cargo q jo en nóbieoe 
vra altera para ello auía feríala do:? po:q los oícbos oí?reíales barí ref ació a. 
cado q ue en todo baila aquí ba auídono me ocíeme en oar dllo particular cuCta 
mas oe remitir me ala q ellos imitaran q creo fera tal q po: ella .vra alíejaconejea la folia* 
tuTfvígMcfa ¡Iro be rtépíe tenido enlo q tocas fu realfcreícíeSY q avn q la ocupación ce 
las atierras r pacificado oefta tierra a Ya fido tata quáta el fucefo manifielta q ñopo: 
me be oluidado oe tener eípecúU andado oe guardar ? allegar todo loq balido poífote 
odo ó ¿ib.ba pertenído ? yo be podido aplicar:? pc:q po: la carta encía q los oicboí 
oficíalesiM^cJbxmbm parefee y veravr a atoja qjo be gaftadeoefus realesrenías 
cutes cofas ó para la pacificado oeftas partes y enfancbamieto dlosfefiouos que eneilas 
<u Ce. jsbxkne fefenía y oosmílY tatos pefcsoe ozo/es bien q vra alte? a fepa q no fe pu 
do bajer otra cofa/poique quádo yo comécea gallar oello fue oefpues oe no me auer ansí 
a uedado ó «altar ? avn oe efiar empeñado en mas oe treYnta mil pefos oe 0:0 q tomé pie 
fiados oe algunas pionas:? como no fé pudtdTe bajer otra cofanienel realferuicio oc vra 
<%\lz»a fe pudídTe cfiplír lo necedad© y mí odfeo/fue focado gallarlo:? no creoq ba fido ta 
poco dfruto ó oello redüda y redúdaraqnofean ma5 oemíl po: cientooeganacta,Kpo:4 
los oxídales be&J&mtft o q les confia q oe auerlojo gallado bafidomuj kmidono 
*o en culta po:q oíjen q para ello no mi comilíion m poder. Supltco a 
de ó paredédo ello auer fido bié gallado fe me recíba y fe me paguéotros cmculta y tantos 
mil pefos oe 0:0 q yo be gaftadooe mí bajieda y q be tomado piedades oe mis amigos/ 
pozó fi efiono fe me pagafle yo no podría cfiplír con los q me lo anpzeílado y quedaría en 
mucha necelfídad ? no tégo yo peníamí&o qMJCz.MÁo permita fino q antes oe ma? oe 
pa aar íe me me ba oe mandar bajer rnuebas y grades mercedes/po:q oc mas oe fer vra al 
tejatan carbólico ?cbiíftíanífiimo pnncípe/mísfermctos po: fu parte no looefmcreeen t 

oe Sras píbnás q en íu copañía víníeró ? po: af gfiascameq 
SEsrernosmean eferípto befabídoq las cofas q yo a.BXc^.embie con Antonio 
oc quiñones ? Blonfo oeamla q fuero po: p:ocurado:es oefta nueua efpafia no llegaron 

L /-   * a caufa ocl mal recado q ios oc 



fV 

eílrañas 
Óíl 

bé*toCciák+' 
vn” ‘ 
férüícíbs le puedo bajer/y para 

ympertal corona 
partea 

creo entro en!a fundido algo 

fuero ref uté f quatromíl 7qmmétbs peles De pzoá rajó dc a cinco peíoa dc o?o el marco 
coii íasoírascoftas De fundidozcs y grauadozés y lo licuar baila el puerto me eoli o nm 
De otros tres mil pefosoeozo:pero poz fer vna cofa tan rica y tan dc ver t Digna dc yz ante 
tan alto y etcelétíífzmo pzíncípe me pufe a lo trabajar ígáftafcSaupítco a/BJCc. Mb,rcící> 
ba mí pequeño Cernido teníédo le entátoquanto la grádeja De raí voiíimd para fe fajer ma 
yo: íí pudiera merefce/pozqavnqeítaua adeudado como a/&1*BUmba oigo me qmfe 
adeudaren mas oefendoq.lB.^conojca elDdTeoqoefcrmr tengo/pozq be fulo tan 
mal Dícbofo g bafta agoza be tenido tantas conmdícíoneomtc vueltra aíkja qneno aw 
Dado lugar a que elle mí Delfeo fe manífeftaffe. 
CEBíTimífmo embío aM&*$¡>Seknta mil pefosoe ozó Délo q bá pertenefddo a fus rea 
íes retas como vra altcsa vera po: la cuenta q odio los offídafes % y o embrames /y eraos 
tenido atreuímíéto a embíar tanta fuma junta aííí po: la necéíTídad q aca fe nos repzefeñtá 
que«S.ílb»Deue tener con las guerras 7 otras coías/como pozq.m^Jno tenga en mu¿ 
cbo la perdida Ddo palTadoy oefpues Dedo fe embtaran cada vej q ouíere aparejo todo lo 
mas q y o pudiere:? crea.^é.Á.q fegun las cofas van cubiladas y pozellas partes fe en 
fancban losre?nos f feñozíos De vra alteja qterna enelíasmasfcgUras retas t ñu eolia q 
en ninguno De todo síus rcynosy feñozíos fínofenos olfreccn algunos embarazos Délos 
9 baila aguilenos an ofFrecido.Bígbelfopozq aura dos Días q i6on$a!ooe faiar fatozDC 
vraaltejallego aj puerto De íant ^uáDéfta nueua Éfpaña/od qual be fabído q enla y fia 

"1 i auía ted 

flUfeí_ 
.'Ü&fbito lo puedo creer/avnqiíepoz otra 

parte to creo conojcieao zas manas q ei okdo Diego velajquej (íépzc ba querido tener pa ¿ 
ra mcoañar y diozuarq no í!rua/po:q quádo otra cofa no puede bajer trabaja q no palie 
genteeneftaspartes:?como mida aqlla ?fla pzendcalosq van oeacaqpo: allí paltanf 
les baje mucbasopzeiríones 7 agrames y roma les muebo odo q lieuá y Defpues baje pzo 
naneas conéllos po:q Jos oelib:e/7 pb: ver fe líbzes Del bajen % oíjen todo lo q el q uíere/ 

pzéderle y pzefo embíarlea<'B.¿®>*po:q coztido larayjoe todos eftosmalesq es eliebp 
b:e/todas las otras ramas fe focara? yo poo:e mas líbzeméteefetuar mis ferrados come 
jados ? los que píenlo comentar. 
C Sodas las vejes q aM&MM eferípto beDÍcbo a vra alteja el aparejo q ar en afglt 
nos Ddos naturales Deltas partes para fe cóuertír a nr afecta fe carbólica y fer jtpíaiícmy 
be embíado afuplícar a ’fél.i£.¿íb¡para ello madaííe p:oueer Dé pionas rdígíofas dc but* 
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ningunos:? es cierto 



úuebarúm granoiiuino uuiu iu u>¿uu »ubu »»»i¡¡miwi» *» n *» »»^»/1 ^ .«^nw »v- «imi» 
de pioneer có toda bieuedad poiq odio oíos ni o fenoi fera muy feruído y fe cftpitra el oe* 
feo q \ rá alteja cneftécafo como catbolíco tiene, Sz poiq conloe oícboepiecaradoiesSSitt 
tomo oe quífí once z Zlionfo oamla loe coceioe odae viUae odia nucua £fpaña z yo 
bíamoe aíuplícar a/&b<¿lfe-mádaiTc pioneer oe obífpoe o otroe piado* para la admímflra 
ció odoeoffícíoez culto oíuíno/ycnfócee pareció noeq allí cóuemaiz agota mirándolo 
bíóba me parefeído q;B.£^fe*!os oetiemadar pioneer oe otra manera para q loe natu? 
ralee ocftae partee mae a Yna fe cóm'ertan z pueda fervuftr uydce enlae cofas oe nfa fanta 
fecatbolícaiz la manera q ami enefte cafo me parefee q feoeue tener ee mande 
q venga a eltae partee muchas perfonae rdígíofas como ya be oícbo z m »y jelofae ocífe 
fmoelacóucrfionodfaegdeeiYqoeftoefcbagácafaeYmoneftertoe poz las pionineías 
^ ovan /•rtimvMíni v ñ ¿i í’íi'rttt fp irc? ft?. roclos oíe^moe oara ba^er fus cafas zr 

loeofTictaleeoe*B^*Y fégancucra y rajo odloe/yptoueaoeiigs alosoicbos m< 
rioez yaleílaeq baftara para todo-ravu fobia barro oeq.^.^lb.fe puede ferutr:yq 
tesa fuplíque a fu fanctídad cóceda a.'lgí, Jb.loeoicjmos beftaepartee para edeefecto ba 
siédo le cutéder d.feruícto q a oíoe nrofefioife baje en q ella géte fe contuerta y q efto no fe 
podría ba>cr fino poi eiía vía/poiq auiedo obífpoez otroe perladoe no ocharía oe ícguír 
la coüübie q poi nroe pecados oy tiene en oifponerodoe bienes bía yglefta q ce gafarlo? 
en popas Y en otroe vicio© y en oejear r«aiMwa»Htt*a fus bííos o oanentesizavn feria otro 

días tícrrae/o ene! piomncíaíoe cada vnaoeftasoidcncs; ^ 
03 niesmoe oelíae partee fe an arredado oe algunas vdlaetz odae Otras anda en pie 

coiTzarrienda fe ocfdc el ano oe veyníey tres a cita parte/poiq oelceoc mae ne me pare 
fcío q fe oeuía bajer poiq ellos en ¡I fuero pocos.y poiq en aqi ttepo loe q algnas cribas 
temían como era en tiempo oe guerrasgaftaua mae en feítener lo queel pzouccbo q odio 
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auíáííotracóíá vueltmmaíefiádembmrcamandarbaiei-rcljaloq mas fuerefu fermcfo. 
(¿2,00 Diezmos beftá ciudad ocl oícbo año De véante y tres t oefte De veinte y qtisitro fe > 
rematare cncmco 

rema* 
’abído l? eftánpuéftob en ptecíopo: 
*■ xxflfc. >A ' Afta £ >1. AL A a '„xjl jal «_ a. 9». —-1" Ü • iLlé 

& 
Tpagar 

entregara al 

tíos picáosme lo Demera baser aífí poi eftar no tono Del muebo Delíeruícío q a.^ilhJíc 
ba?e en efeufar q ella tierra fe pueble y fe pacifique pues fabenqulta necelíídad ay oefto q 
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¡obta?? 
iverdad 

pioneer muían 

feria Dello muy Delferiudo/poiqno podríamos aca ba5er nada en cóquíftar cofa oe nueuo 
ni a vn foftener locoqutftado:? y o me ouíera pagado bíé Defto De manera q ellos holgaran 

oefiendé/eUoebol 

ncr ve5inó5 

gara. 
nifeftara*B- . 
C Cambíen be fecbo faber neceffidad q ay q a efta tierra fe traygá plata? oe 

m pó:q falta 
muy.fer* 

fia , ....__. 
población y perpetuación oella 
€ “ '' ' ' 

pi 
ta 

nfafan 
nro feno: 
ymperial 

aterne q Dejir flnoq a todo lo q aca yo be podido fentír eecofamuy coucméntc 
*'—¿'u-"-' " * _ x, rreluté 

tierra po:q 

¡Dueeoeeariasíy poiq me pa 
íécía no remediar lo pífente 

.B«-¿íb*beefcr¿pto Delata gran 
M;Z&¿ 
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t>c 
tic 

rr.reaTncccííldad q a nuciros acontefciniíentos aya nueuos parcfceres y confejogjY íí en 
a/gunosoelosq De oícbo o be aquí aoelante oírcre a.$l.¿fe.lc parefciere q contradigo al 
gunosoelos pairados crea vra excelencia que nueuo cafo me baje oar nueuo parefcer» 

Cf nuí ctíiTimocefar/oíos nrofefíoila imperta! perfona be/£l.¿lk>.guardc y c5 acrefcéta 
miento De muy ma^o^s reinos y feñozíospozmuY largos tiempos en fufanctofcruído 
ptdfpereYconferuecontodolooemaequepo* vra altera feoeflea. Bdagran ciudad oe 
Cemíjctítan&cfta nueua efpafta quínje oíasoel mes oe octubzc oc mílquíníétos í*rrüij. 
anos. 

E>e vueftra facra mareftad muy bumíl ííeruo y vaífallo que los rea le» 
píes y manos oe vueftra maíeftad befa. Fernando coucs. 

(ETfUIactoiíbécbíi poliedro oeaíuarado 
alternando cotíes* 

menfaíeros a ella tierra bajícdo lesfaber como yo venía a ella a cóquíflar -z pa 
airearlas pzouíncías q fo el Dominio oe fu majeftad no fe quínelíen meter ¡% a 

oe. 
fumajeftad:\...-t ...—. . . , . 
en toda milicia:? oóde no q pzoteftaua oe bajer les la guerra como a traydozes reudados 
% abados córra el feruírío bl emperador nro ferio: y q po: tales los oauatv oemasoello oa 
na po: efclauos codos los q a vida fe tomaííen enla guerra/? ocfpues oe becbo todo efto y 
oefpácbados los méfaíeros oefué naturales p:opiíos yo btje alarde oe toda mí gente oe 
píe y oe cauallo t otro oía fabado oemañana me partí en oemlda oe fu tíerra-z and uuetre* 

nían:t meot,reron q a coger miel/avn q notorio fue q era efpías fegú aocllte parefeío:? no 
obííáte todo ello yo no losquífe apremíar/antes los halague y les oí otro mádarnícnto y 
requerimíéto como el oe arriba y los embie a los fenoles oel oícbo pueblo t nunca a ello ni 
a nada me quíderon refpódertY oefpues oe llegado a ellcpueblo baile todos los caminos 
abiertos* mu y ancbos alfid real como iosq atrauclfaul:* lo$ caminos q vua alas calles 
principales tapados;* luego jujgue fu mal proportto yq aqlloeílaua becbopara peleara 
aIU falíeró algunos Pilos amí embtados y me oejía oende leros d me entraííe enef pueblo 

tz real mnto allí al pueblo baila calar la tierra a ver el pimiento q tenía:* luego aqlla tar 
de no pudíeró encubar fu mal piopolíto y me mataró * bíríeró gente Dios Yndíos oe mí có 
pañíra como me vino d mádado yo ínuíe géte oe cauallo a correr el capo * Dieron en mu¿ 
eba géte oe guerra ia qual peleo cócllosiy aqlla tar de bíríeró ciertos cauallos* íE otr o oía 
f¿Y 3 ver elcamíno po; oonde ama oe y; * vt como oigo tibíen gente oe guerra: y la tierra 



era tari montofaoecaeagnatalesYarboícdaqttc era mas fuertepara ellos q no para nofo 
• fros:«yomeretraeealreal«otrooíaiigutétemepartícontodalagenteaentrarettel p ue¿ 

bloyenckamwoeftauavnrtooemaípaiToYtemalolosYndíos tomador allí peleando 
coneilos felo ganamos:? fob:e vna varranca Delrtoen vn llano efpere la refaga pozq era 
petígroío el palio «traya mucho peligro avn q yo traya todo el mejoz recado que podía, ? 
eítado como Digo enla varráca viniere poz muchas parteo poz loo moteo y me tomaron a 
acometer .«'allí ios reftilímos baila tanto q palio todo el fardaje:? oefpneooe entra doo en 
las cafas Dimos enla gente «figuíofe el alcace baila paliar el mercado y medía legua aoe¿ 
lante: y beípues boluímos a ailentar real enel mercado « aquí eltuue dos Días coiríédo la 
tierra:! acabo odios me partí pa otro pueblo Uamado0ue£altenago:« aqíle Día palie oo$ 
ríosmuy imloa De peña tajada « allí bejímos palio con mucho traba?o y comencé a fubír 
vn puerto qtíene fe ?s leguas De largo y enla mitad Del camino alientereal aqlla nocbc:Y 
el puerto era tan agro q apenas podíamos fubír los cauallos,fi£ otro Día Demaña na fcg oí 
mí camino y encima De vn rebéton baile vna muger {aerificada y vn perro:? fegun Tupe De 
la lengua era beíafío*!: yendo nos aodlte baile en vn palio mu? eltrecbo vna albarrada 

': De paleada fuerte y endía no auía géte ninguna:! acabado De fubír el puerto lleuaua to* 
dos los valleSterosy peones Delante oe mí pozq los cauailos no fe podía mandar pozfer 
fragofo el camino/falíeró obza De tres o qnatro mil bobzes De guerra fobte vna barranca « 
Dieron eniagéte Délos amigos ? retrajere la abaco: «luego lo ganamos:? citando arriba 
recogiéndola géte para rehacer me vi masbetrefúta mil bóbzesq venían a nofotrou«p!u 
go a oíos q allí bailamos vnos llanos «awq ios cauallos?uan cafados? fatigados Del 
puerto losefperamos baila tanto q llegará a cebarnos flechas ? rópímosenellos:! como 
nunca auía víilocaualloscob:ar6 muebo temo* y bebimos vn alcace mu? bueno !los oei 
rramamos«muríerá muchos oeHos:«alttefpere toda la géte y nos regimos « fuyme apo 
feutar vna legua De allí a vnas fuentes De agua pozqailí no la temamos y la fed nos aque 
jcaua mucho/ q fegun y uamos cafados Donde quiera tomáramos poz bué afftento:? como 
berl llanos yo tome la odateracon treynta oecauallo:? muchos De nofotros lieuauamo? 
cauallosDcrefrefco:? toda la géte Demás venía hecha vn cuerpo:? luego barca tomarel 
agua» £ftldp apeados beutédo vimos venir mucha géteoe guerra a nofotros y Deramos 
la llegar q venían poz vuos llanos mu? grldes « rápímos cuellos:!aquí bejímos otro al 
cancemuy gmdeoondeballamosgenteqeíperaua vnooellosaoosDe cauallo/y feguk 
mosel alcance bíí vna legua y llegaul fe nos ya a vna flerra z allí bífero roítro z yo me p u 
fe en buyda co ciertos De cauallo poz facarlos al cipo «falíeroncon nofotrosbaila llegar a 
las colas Délos cauaüos: y Defpues qme rebine con los oe cauallo do buelta fobzellos/! 
aquí fe bí50 vn alcance y caílígo muy grlde/enefta murió vno Délos quatro feñozes Delta 
ciudad De dilatan q venía poz capitán general De toda la tierra:! yo me retrajee alas fuen 

■ tes ! allí aliente realaqlla noche baria fatigados y efpañoles heridos! cauallos; Eofro 
Día Démañana me partí para el pueblo De Élitcqoltenago q eílaua vna legua:y conel caftí^ 
go Deantes lebaUeDefpobladotnoperfonanmgunaeneUtallíme apofentey eiluue re^ 
fozmando me«cozríédo la tierraqestán gra poblacíoncomo Hafcalteque y enías labzan 
$as ni mas ni menos « frií líima en üemafía;! al cabo De feys DÍ35 q auía q eílaua allí ■vu fuc 
ucea medio Día allomo mucha multitud De gente en muchos cabos q fegun lupe oello$ 
mí finos eran De Oétro Delta ciudad 005c mil y Délos pueblos comarcanos y Délos De mas 

: D¿5enqnofepudoc5t3r:!Ocfquelosvípufd3gent¿enozdentYofslíaoarles la batalla 
enlamitad De vn llano q tenía tres leguas oe largo cá nouenta De cauallo:! bejee glte enel 
real q.le guardaren q podría fer vn tiro De valleíta Del real no mas:! allí combamos a xót 
per poz ellos «los oeíbaratamos poz muchas partes y les feguí el alelee Dos leguas y me 

! día bada tanto q toda la g&e auía rápido q no lleuaua ya nada poz Delate:y Defpues bol? 
- .tumos fobzellosíy nf os amigos «los peones ba3Ían vna Deftruyaó la mayoz Del mundo 
" en vn arroyo:? cercaron vna fierra rafa Donde fe acogiere «fubíeró les arriba y tomará to 



m^ron .... _ 
cbos ocios quales eran capitanes yfeñozcs Y pcríouas feñalsdas, £ oefque los feñozes 
oclta ciudad fupíeron q fu gente era oeíbaratada acordaron ellos y toda la tierra ? cóuoca 
ron muebas otras pzouíncías para ello:? a fus enemigos oteron parías ? los atrajere pa ¿ 
ra q todos fe íuntalfen % nos mataííem? concertaré oeembíarncs a oejír q querían fer buc 
nos y q oe nueuo oauan la obídícncía al empersdoz nro feñoz:y q me víníene oentro a ella 
ciudad oe dilata como oefpues me trajeron ? penfaron q me apofentaríá oentro y q 
puesoe apofentados vna nocbeoaríá fuego ala ciudad y q allí nos quemaría a todos fi n 
poder felo reftífír/como oe becbo llegará a efeto fu mal pzopofíto fino q otos nf o feñoz no. 
confiere q ellos y nfieles ayán víctozíacétra nofotroe/pozqla ciudad esmny fuerteen oe¿ 
masía ? no tiene lino oos cntradas/la vna oe treynta y titos efea Iones oe piedra muy a b 
tan ooz la otra parte vna cacada becba a mano x mueba parte oella ya conada para aqlla 
noebe acabarla oe conar pozque níngü cauallo pudiera falír ala tierra:? como la dudad es 
muy f fita c las ca lies muy angoíla^én ninguna manera nos pudíeramo5 fufrír fin abogar 
nos/o poz buyz oel fuego oefpeñar nos, £ como fubísnos q yo me vt oentro x la foztaleja 
tan grade y q oentro oeila no nos podíamosapzouecbar oeíos cauallos poz fer las calles 
tanangoítasyencaladas/oetermíndiiegooefalírmeoeUaalollano/avnqparadlolos 
feñozes Ó!a ciudad meló céíraoesian y me oesían q me aíTentalfe a comer x q luego me yzía 
poz tener lugar oe llegar a efecto fu pzopoiíto:? como conofcí el peligro en q estañamos erra 
bíe luego géte ocíate a tomar la calada % pude ga tomar íatíerra llana: y diana ya la cal* 
cadaen tales términos q apenas podía futir vncaualloz? aloerredoz oda ciudad ama mu 
cba gente oe guerra x como me viere pairado alo llano fe arredraré no tanto q yo no recebí 
inucbo oaño odios:? yo lo otíTimulaua todo poz pzender aloe feñozes q ya andana auferc 
jados x poz mañas q tune céetíos? con oadíuas q les oí para mas aííegurar me yo I05 pzé 
éí x pzefos los tenía en mí pofada x no poz dio los fu yes oeeauá oe me oar guerra poz los 

_ t ivnagalga 
x !omataré:yeslanerratanfuerteoequebzadas/qayquebzadaq entra oojtentos eftat 
dos oebondo x poz ellas quebzadae no poáímos ba5er les la guerra ni castigarlos como 
dios merefriam? víédo q con cozref les la tierra x quemar fe la yo íespodrta traer al kwif 
cío oe fu ma jeítad oetermíneoequemar alos feñozes/ los qles oteeré al ttépo q I05 quería 
qmar como parefeera poz fus cófdTíones q ellos era los q me auíá mádado oar la guerra x 
los q la bajían ? oela ma ñera q auíá oe tener para me quemar enla ciudad x con cííc pénfa 
miento me auíá traydo a ella:? q ellos auíá mádado a fus vaJTaílos q no vimdíen a oar la 
obtdiéda al emperadoz ufo feñoz. ni firuídfen ni btsíelíen otra buena obza.£como conofcí 
odios''tener tan mala vclñtad alfermcío oe fu majestad x para el bíé ?foífíego oella tierra 
f o los queme:? máde quemarla dudad ? poner poz loscímíétos pozq es tá pdígrofa ? tá 
fierre q mas pardee cafa oe ladrones q no oe pobladores:? para bufearios embie ala du 
did oe Guatemala q ella cíes leguas odia a oejísies ? requerir le5 oe parte oe fu ma/eftad 
q me embíafen géte oe guerra/affipara faber odios la voluntad q teníá/eomo para ate*, 
mozífar la tíerra:y día fue buena ? oteo q le pWa:? para dio me embío quatro mil bóbzes 
con los quales ? con los oemas q yo tenía btje vna entrada ? tocotrí y ecbe oe toda fu ríe 

viendo d oaño a fe les ba5Ía me embíaré fus méfajerosbasíenáo me faber como ya 
q ueríá fer buenos ? ñ auíá errado q auia ltdo poz mádado oe fus feñozes ? q fíédo ellos bí 
uos no ofauá ba?er otra cofa:? q pues.ra ellos crá muertos q me rogsuan q I05 perdonaííe 
? vo les affegure las vidas ? íes mande q fe víntelfen alus cafas ? poblalíen la tierra como 
antes/los quales lo an fecbo allí ? los tégo ai pzefenteenel diado q antes folia eílar en fer 
iñcío oéfu maíeílad:? para nías aííegurar la tierra folte oos bí/os oelos feñozes alos qua 
les piifeenlapoíTdíionoe fus padres'/'% creo bará bien todo lo q cóuenga al ferutdo oe fu 
ma/eílad-tal bien Odia tierral 



linó que 

dio malmouedá para quemas figura efte la renta ocfu majeftad. 
¿Bcla tierra bago fatber a vueftra merced que es templada z fana z muy poblada oe pwe 
bío.s muy resíoszy. cfta ciudad es bien obzada y fuerte amara uílla z tiene muy grades tic 
rras oe panesz mucbagente fubjecta a clla/la qual có todos los pueblos a día fubjectos 
z comarcanos ocpo foelyugo y en feruícío día cozona real oe fu maieftad, Enefta tierra ay 
vnafferraOeBlumbzetotra oeBjueTotraoeBsufreelmejozquebafta oyfe ba vífto/ 
que con vn pedazo que me traeero» fin afinar ní iín otra cofa bíje medía arroba oe poíuo^ 
t:amuy buena:? pozdnbíar a Brguetas no querer efperar no embto a vueftra merced cút 
cuenta cargas oello/pero fu tiempo fe tiene para cada y quandofueremenfaíero, 

. , . . - - -t“k'» J octenerme 
oe guerra 

• atraeré 

.tente/?a 
témala oondeme oíjeu 

efta 
acab$ 

a nueftro 

mas orne íeftad.l 
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enla guerra que fé ba oífrectdo quefon oignos oe muchas mercedes* Bl pr cíente no ten' 

gente que fe ba vífto:? para que nueftro fenoznos oe víctozíafuplíco a vueltra merced má 
de ba>er vna pzocefiíon enefia dudad oe todos los clérigos z frayles para que nfa feñoza 

C Cambíen tenga vueftra merced cuy dado oe baser faber a fu majeftad como le ferutmo? 

eiaos' 

deelmuy magnifico eftadooe vueftra merced poz largo tíépo como oefíeá,Bella dudad 
oe Relatan a onjeOeabzíL ■ ^ . 
Cffegunlíeuoel viaje largo píenfo me faltara elberraíe/ íí para efte verano quevtene 

do cuello /que agoza vale entre nofotros ciento ? nouenta pefos lá oosena ? áfií la mercan 
moa apagarnos; 

0tra relación becb a poz q^edrooe - 
ajuarado a l^crnandocoztcs, ?1 

Eiloz/oelascofasquebafta Bctetanmeautan fncedídoafílenla guerra co? 
mo enlo oe mas bí$e larga relación a vueftra merced# agoza le quiero bajer re , .— ma9í 

«™^sJquémcbafucedédó/yes* ■: ; . . , , 
WMm voTenóz partí día ciudad oe Relata % vine en oos oías aefta ciudad 
laoóde fuymuy bíé recebídosoeloslenozesoella q no pudiera termas eneste oe 
'dres:'zfuymostSfpúi 
;dtesqeftaua 

nrospa 



cíudadfobze 
das 

oe 

fe» rol 
»íeffcni_ _ , 
toñeco to auían becbo/oonde no que yo yzía juntamente cuellos a fajer les la guerra t c* 

qoales mataron fin temoznínguno.E como Yoíofupeytendofu mal pzopofito me partí 

uallopoz la tierra ala coila oda laguna/ya que llegamos cerca oc vn peñol poblado que 

aquellos oecauallo q lleuaua 'Siguiendo el alcance odios fe menerO poz vna calada a ti 
co 

oe manera 
trar. ‘ oí? 

pomueba gente odia poz caula oe no llegar tan pzefto tre5íentas canoas pe amigos q 
yanpozd agua» yo mefalí aquella tarde fuera od peñol con todamí gente? alíente real 
en vn llano oemabíjalesoondcüozmí aquellanocbe» otrooía oemañana nos encernen 
damos a mteftro feñoz ? fnymos poz la población adelante que ellaua muy fuerte a caulV 
oe muchas peñas-zceburucos que tenía a bailárnosla oefpoblada/que como perdieron 
la fuerza que end agua tenían no ofaron efperar enla rierra/avn que toda via efpero algu 

mato mas gente» allí alíente real a medio oia y les ccmence a cozrer la tierra y tomamos 
ciertos yndíos naturales oella a tres odosquales yocmbk poz meníajeros ales feñozes 

rrería % bufaría poz losmontesXos quales me refpondteron que baila entonces qmm 
ca futiera anía fldo rompida/ ingenies poz fuerza oe aimasles auían entrado enellajy 
que pues yo auía entrado quedlos bolgauan oe feruir a fu majeflad affi como yofelo ma 
daua/y luego vinieron yfe pulieron en mi poder» yo Ies bi5efaber la grandesa t poderío 

donmaiY que oe allí aodante fuelíen buenos y que nobtndíen guerra a nadie odos co/ 
márcanos pues que eran todos yavaíraUados oe fumaidladylosembíet Oere fegnros 
Y pacíficos y me boluí a ella ciudad:? oéde a tres oías q llegue a ella víníerS tod05 los fefio 
res % pzmdpalcs y capitanes oela oteba laguna a mí con pzefente y me oíjeeró que ya ellos 
emnnudlTosamígosyfeballauanoícbofosoefer vafíallosoefu maíeltad poz quítarfe 

TÍ , 
eos que eneUa tierraay. 

Boarlaobídímdas 
guerra con nadie: y quepara ello yo los recibidle poz tales y losfauozefddíe % manto/ 
lnWeen juflida.E yolosrefccbímuy bien como era rason / yíesoijcequeoemí en nom 
bic oe fu maldlad femmtmy fauozefcídos % ay udados / y me bijíeron faber be otra pzo^ 



umciaqude oí?e?jctt?ntepeqtte quecftauaalgomac la tierra adentro como no lesoejcá, 
ua venir a oar la obídíencía a fu majeílad/? avn no folamente ello pero queotras pzoum 
cías que ellíoc aquella parteodlaeftauan con bucnpzopoílfoy querían venir oe payy 
que aquella no les oevaua paliar oí?íendo les que adonde ? uan y que erl locos/ fi no que 
me oc va líen ami ?z alia y que todos me oaria n guerra * íE como fu y certificado fer aííi/alít 
poz las oícbas pzouínciascomo poz los feúozes odia ciudad oe Guatemala me partí con 
toda mi gente oe píe ? oecauallo ? oozmt tres otasen vn oefpoblado:? otro oía Demarcan 
na Yaqueentrauaenlostermínosodoícbo pueblo que es toda arboledas muy efpdíss 
baile todos los caminos cerrados ? muy angoílos que no eran lino íendas poique con na 
díc tenía contratación ni camino abierto:? ecbe los balleneros oelante poique los oe ca¿ 
uallo allí no podían pelear poz las muchas ciénagas y efpdfura oe monte: y tiouía tanto? 
que con la mticba agua las velas y efpías f« yas fe retraveron al pueblo/ y como no penfa 
ron que aquel oía llegara a ellos odeu ydaron fe algo? no tupieron oe mi yd a baila q cita 
aa concllosenel pueblo:? como entre toda la gente oe guerra ellaua enloscaes poi amo: 
ocla agua metido?:? quando re quirieron j untar no tnuíeron lugar/a vn que toda víaefpe 
raronalgunos oellos ? mehirieron efpañoles ? muebos oelos ?ndíos amigos que lleua 
ua:? con la mueba arboleda ? agua que liorna fe metieron poz los montes que no tuue Ju* 
gar oe les ba?er oano ninguno mas oe quemarles el pueblo:? luego les bí5e menfa jeros a 
losfeuozes oíjíendo les que víníeífen a oar la obídíencía a fusmajeltades ? amí en fn nó¿ 
b:e uno que les baria mucho oaúoenla tierra ? les talaría fus mabyjales/ los quatesví? 
níeron ? fe oíeron po: vaffallosocfu majeílad ? ?o los refeebí ? mande q fuellen oe a? sop¬ 
lante buenos ? eíluueocbo oíasenelle pueblo:? aquí vinieron otros muebos pueblos ? 
pzouíncías oe pa? los qualesfc ofrecieron po: valfallosod emperado: nueííro feñoi. 
C:f oefieando calar la tierra y faber los fecretos odia para q ue fu majeílad fueíTe mas fer 
mdoytuuíefle ? fenozeafle mas tierras oetermíne oe partir oe allí? fu? avn pueblo quefe 
Dije 21 trepar oonfuy recebídoodos feñozes ? naturales oel/? eííees otra lengua ? gente 
po: fi:? a pueftaod rol fin pzopofito ninguno remanefeío oefpoblado ? afeado ? no fe ba¿ 
lio bombze en todo d,? pozque el riñon oel ínuíerno no me tomaífe ? me ímpídíelfe mí es 
mino oeve los alíí ? palie me odargo lleuando todo recado en mí gente ? fardaje/pozque 
mí pzopofito era oecalarríen leguasaodanteyoecamíno poner me aloque me vímeffe 
baria calar a ellas yoefpues oar la budta fobzeellos ? venir pacificando los.lE otro oiaíl 
guíente me partí ?fn? a otropueblo que fe oíjeCacuylula? aquí bíjíeron lo mífmo que 
los oe Btícparque merefeibíeron oe paj ? k alearon oende a vna boza*? oe aquí me par 
tí ?fu? a otro pueblo que fe 015c Havífco que es mu? re?io ? oe mueba gente ? fu? refeebí 
do como odos otros oeatras: ?oozmi end aquella noche:? otro oía me partí para otro 
pueblo que fe oíjeTRacendelan mu? grande:? temiendo me oe aquella gente que no la en¿ 
tendía oeve oíe? oecauaílo enla refaga ? otros ote? enetmedío oel fardaíe ? feguí mí canil 
no ? podría yz oosotres leguas oel oícbo pueblo oe Xanfcoquandofupeque amafalí¿ 
dogenteoe guerra? que auíanoadoenla re$agaen que me mataron muebos yndiosoe 
los amigos ? me tomaron mueba parteoel fardaje ? todo el bííadooetas balleílas ? el be 
rraje que para la guerra llena ua que no fe les pudo refiílír.lS luego embte a 3Jo:ge oe alba 
rado mi hermano con quarenta o cincuenta oe cauallo a bufear aquello que nos auían to 
mado? bailo mueba gente armada end campo? el pdeocondlos?losoefbarato ? nm 
gima cola odo perdido fe pudocobzar pozque la ropa ?alo a uianbecbo pedamos? cada 
vno tra ya enla guerra fupapamlla odia*? llegado a elle pueblo oe iBacéddan $ozge oe 
aluaradofe boiuío pozque todoslos ?ndíos feauian aleado ala tierra:? oefde aquí tome 
a embíar a oon ^edro con gete oe píe q ue los fuelle a bufear alas fierras poz ver fi lospu; 
díeramosatraeralfermcíooefu majeílad?nunca pudo ba?er nada poz la grande efpe? 
fura oelos montes/?alfí fe boiuío:? yo les embíe menfa jeros yndíos oe fus mífmos 
naturales con requerimientos? mandamientos 3 apercibiendo los quefino veníanlos 



bariaefdauoettcontodoello no qmíperottvmtfm loBmcnfájerosnfetlo^Eálcábooe 
ocbo oías que aína que éftáuaenefté puéble os iftacinddán vino vn pueblo que fe oijfc- 
q&aeaco Pepa? que eltauaenel camino poi óendeauíatnos oe yvtyo lo refcebi y icoioe 
lo que tenía / y les rogue que fucilen buenos otro oía oeiuañana me par tí pas a efíe puc 
bioy baile ala entrada oel los camínoscerradoe * m ucbás'flecbas hincadas:* ya que en 
trauapoíei pueblo vi que ciertos yodíoseftauan bajíendb quartoo vn peí roa maneta 

oefacrmcion 
te ocnerra:y entramos potv.~~.~...r—-- -— ■ .... ,. „ . . .. - , 
feguímos el alcance todo lo que fe pudofegutr:y oe allí me partí a otro pueb.o qacíc 015c 
«dbopícalco % fu v refeebído ni mas ni ménosque Odós otrosí quando llegue al pueblo 
no baile perfonabiuajyüe aquí me parti para otro pueblo llamado watepeque aoende 
no baile anadieanteseftaua todóoefpobladd.eiíguíemJo miptopofltoque erase a¿ 
lar las mar 
oe! furcnel/t ya que Uegauá a media legua oelOtcbopuebiovíloncaraposUenoooegé 

mt 
tad oevu llano que meeílauanefperando/ y Illegue odios baila vntírooe balíefía i allí 
me eftuue q uedo baila que acabo oe llegar mí gente/ yoefqueíatuue ¡úntame fuy orna 

• - - - . -^*”^«***^*« tnouimientom 

alteración alo queyo conofcú* 
podría acoger/y mande 
to * cincuenta peones * ob:a 
mos 

ftoera en vn llano quedara ellosmpara nofotrosnoauíaoonde eftropegar. faqnando 
me vi reíraydo vn átiatto oe legua aoonde a cada vnoleauíáoe valer las manóse no el 
bun oí budta feble ellos con toda la gente* rompimos po: ellos/y fue tan grande^d 

lieron bmo/poique venían tan r 

£as largas /y en cayendo la 

pierna v entro la f iecba poda filia / oda quat herida quedo lífíadoqueme quedo ia vita 
píemamascoztaquelaótmbíenqnatrosxdosiftneftepucblomcfncfOTíadocñarOT# 
ero: jo poKíxrarnos/íalcabo oeüosme partí Caotropucblol!amadopcuíca!coa03 
de embíepoKOtredoKSbdcampbsoon'ibedroMOtros compañeros losqualcepten# 
dieron oos cípías que Oiltcron como aoelante elfaua mueba gente oe guerra oeloicbo 

i-ameba gente * vieron mueba multitud odia:* ala fason ¡lego íSon^alooe aluaradoron 

rída:*bí5o cuerpo baila tanto que llegamos todos/y llegados y recogida toda la géte ca 
mlaiic cn vn cauallo como pude po: meíoi poder oar ozden como fe acometteíTem*vi que 
auía vn cuerpo oe gente Oe guerra toda becba vna batalla oe enemigos/ y embte a 0Os 

los yndíos/* que ni los 



I 

que pertfauan que vn pzado que fe ba $ía en medio Délos vnos? odos otros era ciénaga f 
oefpues que vieron que cita na teío y bueno rompieron poz ios yndíos y oef barataron lo? 
% fueron ftgufendo el alcancepozd pueblo mas oe vna legua? aquí fe bí}o muy gran ma* 
tan^a ? caftígo: ? como los pueblos oeaodantevícron que en campo los oefbarataua. 
mos Determinaron oe alfalfe y oe,ramos los pueblos^ enefte pueblo bolgue oos oías iz 
al cabo odios me partí para vn pueblo que fe ot5e ^íaguadan ? también fe fueron al mo 
tecomo los otros* C oe aq me partí para otro pueblo que fe oí?e 2ltcbua;? allí me embía* 
ron los feñozesoc Curcadanfue menfaíeros para queoíeíícnla obídíencía a fus matóte, 
des? a oe5Ír que dios querían fer fus vaftallos y fer buenos:? afil ia oíeron amí en fu notn 
bte:? yo los refeebípenfando que no me menaríaiKomoios otros:? llegando que llegue 
a ella ciudad oe Cuccaclan baile muchos Yndíos odia que me refeíbteron ? todo el pue* 
blo aleado:?mientras nos apoíentamos itequedp hombreodios end pueblo que todos 
fe fueron alas (¡crras.C como vi efto yo embíe mis menfaíeros ales fenoles oeaí lí a pejtr 
les que no fuellen malos y que míraífen que aman oado la obídíencía a fu maíeftad ? amí 
en fu nombre alTegurando les que víníefen que yo no les fita a faser guerra ni a tomarles 
lo furo ílno a traerlos al femícíooe oíos nueilro íeúoz y oefu maíefted/embiaronme pestr 
que no conofctan a nadíe/que no querían veiiír/que ííalgo les quería que allí eftaua efpe 
raudo con fusarmas.E oefque vi fu maiptoppí! to les embíe vn mandamiento ? requerid 
miento oe parte oel emperador nueftro feftpi.cn que lesrequería ? manda ua que no que* 
bzantaflenlaspasesmfcrebdaírenpues Yafeautanoadopozfus vaííallos / oondenoq 
procedería contra ellos como contra traydoies aleados y rebelados contra dfermcíooe 
fn maítíiad ? que les baria la guerra/Y todos los que enella fuellen tomados a vida km 
dclauos y ios berraríamy que ft fuellen leales oemí ferian íauozefcídos ? amparados co* 
mo vaííalios oe fu maíeftad*í£ a ello ni boluícron los menfaieros ni reípuefta odios:? co 
mo vi fu panada intención ?pozpue aquella tierra no quedalíefin caftígo embíe gente a 
bufcarlos alos montes ? (ierras/Jos qualies bailaron oe guerra ? pelearon condlos-t bte 
rieron cfpaúoles ? yndíos mis amigos:? oefpues oe todo efto fue ptefo vn principal odia 
cíudad:?param3síuft¿ftcaaonfdctomeaembíarconotro mí mandamiento ? requerí* 
miento:? refpondíeron lo mífmo q ue antes. £5 luego como vi efto yo bise pzocelío contra 
ellos ? contra los otros que me aman oado la guerra ? los llame poz pzegones/? tampo* 
coquífieron vemr.í£ como vi fu rebeldía y el pzoceflp cerrado los kntencíez oí poz trsy* 
dores?a penaocmiicrtealosfeñozesodiaspzouíncíasTatodoslosoemas quefeouíc 
fen tomado Durante la guerra y fe íomaflen oefpues bafta en tanto que oíelícn la obídtcn* 
cía a fu maíeftad fuellen efeíauos y fe berraífen/y dílos o oe fu valor fe pagafTcn onje caua 
IfosqueenlaconquíftaoeilosfueronmuertoSYlosqueoeaquíaodantematafren^mas 
Jas otras cofas oe armas ? otras cofas mediarías ala oícba conquífta ♦ Sobre dios 
Yndíos odia oícba ciudad oe Cueca clan eftuue 0íc5yiíefe Diasque nunca poz entra* 
das que mande baje; nt menfaíeros que iesbíje como be Dicho los pude atraer poz la 
mucha efpelTura oe montes ? grandes fierras ?quebzadas ? otras muchas fuerzas que 
tenían. 
CBquífupeoe mitYgrandes tierras la tierra aoentro ciudades oe cal y canto:? fupc oe 
los naturales como este tierra no tiene cabo:y paraconquíftar fe fegun es grade y ocinuy 
grandílTímas poblaciones es menefter mucho efpacío oe tiempo y pozdresío ynmerno 
que entra no paflo mas aodante aconquíftef / antes acorde oe me boluera efta ciudad 
pe Guatemalayoepacificaroebudtala tierra que atrasoerausiy poz quantobtjeyen 
ello trabaje nunca los pude atraer alferuicto oe fu maíeftad pozquetoda efta colla od fur 
poz oondé fue es muy montofa ? las fierras cerca Donde tienen el acogida/Sfíí que yo foy 
venido a efta ciudad poz las muchas aguas aoonde para meíoz conquíftar ? pacificar efta 
tierra tari grande y ta n rejía oe gente bise y bedífique en nombzc oc fu maíeftad vna cu* 
dad oe efpañoles quefe Dije la ciudad oe fenot Santiago pozque oefde aquí ella end 
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riñon oc to da la tierra cav mié z mefoz a pareíó para la biVbd toquilla ? pactfteadoit 
ra poblar lo be a delante y elegidos, alcaldes bozdínaríos % qiíatro r egidozes fegu vucltra 
merced alia vera poz la elccíon. , ■ . ’ : 'i 
Cpairados estos bos mefes be ínuíerno q quedan que ion loe m as rejtos be todo 'aidre 

rra 
des bedífteíos y be cal y canto í azoteas:? ñn eíta ay otras muchas % quatroocinco bliás; 
an venido aquíamí abar laobidiencia a fu majeftad :* oíjen q la vna bellas tíenetreyata; 

■* -XI* tietl&S 

bentro avalo que oí jen. 
legiíass 
ced terna noticia be otras cofas nueuas. 
€TB:Í 

oojictas 
jjívfamer 

'C Mam 
que febaviitoq cepa | 
mzs 
CBdel 

j ! 

fe ¡' 

pañíaqueyuas 
ua eneltett allí oonde fé íuntaua ] 
bellas partes no ay mas que ba} 
bel fur ala bel nozte ay vnynuíefnotvn verano be andadura. 
iráueitra merced me bíjo merced bela tendía befla ciudad zyoU ayude a ganar y la be 
fendí quádo eílauaoétrocóel peligro ttrabaío q vf a merced fabert « omera ydo en lapa* 
ña / poz lo q yo a fu mai edad beíeruido me la cófírmara z mebíjíera mas merccdcs/an me 
oicbo ó fu majeltad la ba pzoueydotuo memarauíllopues q be mí no tiene uoticia.v bdlo 
no tiene nadie la culpa lino vra merced poz no auer bécbo relació a íumaje® 
lebefer 

la v 
vna 

mi copa* 

nía andan/y el poco pzouecbo q baila agoza fe nos ba feguído. Iflfo feñoz pzofperamente 
CÍ" C)í3 Vlv*« V ■ ■ » -- -r. W ■ - j |_ . X 
Santiago a.jcjcvííj.be) utío be mil % quinientos wíiíj«años diedro be albarado. 

Ci^elacícn bccba poz í0íego godoy 
a Fernando coztes. 

merced 

iÉzMm fucedído be que me parefeío que es bié a vf a merced ba5er relació: z fabza yf a 
m erced que en martes tercero bia b¡. _ 
be -dbarjo pozíamañana /elteníentefe partió con la gente para y? avn pueblo que fe 

r jyT r,' 



bí# 6ucguév3tcan que be allí a Cenacanteárt anía venido be paj a f s ancífco be medína 
antesqueelteméteaUívímeííeqleauiaembíadooefdeCbíapa ítabien auía ydo De pa> 
al teniente a CbíapattamíconfeysDecauallo? líete balldteros embíopóz otro camino 
para yza vílítar otra pzoutncía que fe Dije Cbamula q aJTt mífmo me aula ydo De pa3 ai te 
teniente a Cbíapa:? paraoefde allí y: Defpucs Donde y ua ci teniente porque no es muy le 
jeos lo vno ocio otro:? potel camino que me guiaron auía bada ilegar a cinco pueblos pe? 
quefiosoela Dicha pzoutncía q todos eftan a villa vnos oe otros tres leguaeoe muy per^ 
uerfocamtnoqmuypocoDelpodímosy:caualgando:? como llegamosalpzímcrpueblo 

elíaul 
en vna ladera muy alta muy cerca vnos t>e otros / ?para fubír a dios feba5Ía vna oídla 

. ,fubír vt 

q ue ion tan largas como laucas ginet30í’¿ ytHuwiHH^v4t»Lii4tHi» ai nú» vm>vs como pot 
la loma oda Dicha ladera venían a trechos vnos be otros muchos yndíos cozríendo con 
fus armas a fe juntar con los que cílauan fobzelcamino ? apellidado fe ? llamado fe vnos 

»:?cozríendo lo 

nofo 

blado:yoe 
loauíanbccbo 

pozq 

ra lesbablarloqel tementenosauía modado qles mediemos ? bijíeííemosfabcrí?nos 
embíaron a bC5tr q noqueriñ venir ni que fueíícfflps alia q que losqueríamos/q nos bol? 
uíeflemos fino q allí eftauan con fus armasapercebídos pararecebír nos.E viendo ello z 
scozdádofe me oelabeBlmemq me paréfcío lernejate a ella pozq no nos acaefcielTe algíí 
o^fman como fe puede creer fegñ lo q oefpuesfuecdíó q fuera míraglo efeapar ninguno De 
tiofo£**os ooi no poder peleara cauaUo ni retraer nos nos boluímos/pozq boluíédo el te? 
níenté con toda la gentefobze ellos fe podía bieca!lígar:? boltttendo la guía nos Ueuo pot 
vn camino De atajo pozel qual fuymos a falír a pucila De folaoode el teniente eftaua apo^ 
fentado q era ene! camino en vna muy buena vega muy grade apar De vn rto ? cercado oe 

n i»:.• w.*ntiraritfán ñ dlauaucn vna fierra q 

Iebbt.«wv. . — -j-— - 

q ueda líen fin caílígo/? a el alTí le parefdo¿ ...... 
€H0tro Día poz la mañana treynta De mar^o miércoles partimos para yz fobzd Dicho pue 
bío De Chamúla:? quedado enla Dicha vega todo el fardaje? algunos 

C9tníu0 Ó VU3 iíl» yiu;#l#uvvvii* ywa viu/iH'*vw»«»—«r • --- ■ ■ ■ ' - 

Día ? ante toe llegar a ella Íeha3e vna muy graneadla b33Ía ba£o muy pdigrofa enla qual 

De piedras ? aucr eneíía algunas matas. 

5 e 
dríllas 

alto fe ha 
tresqua 

penrosamígoszy 

podía fubír lino era con mucho peligro toe Diedro/ comenta fubír poz vna ladera pot 
do yna el camino muyfangollo ?a partes De peña tajada» Allegados ya ambarantes 



parre mas afperatenía meícalera Degradas muy angosta q fubia bajía arriba póz pode 
entran! adétro:? encima Pía oícba albarrada iodo Del luego pueítas tablas mu? gtuefias 
tan altas como otro citado %muf re5Íaméte atadas con mup buenos maderoSpoz fuera* 
pOtDCDCtrO ti 

bodo:-zodtai 
artillería'' 
no podía íer menos/* mu? pocos tiros fe ccbaua perdidos que no Ve emplea líqi, 
IT©tendofeno:qnoqneríanbur:/losDecaualloqaba]ColoseltauántoseíP^rf4daeo?^ 

trar/dno fe affomaua bóbvequ^dóipeYHteli^as le tenía pueítaeenlos otos* ñ como ano 
cbecío allí cnlas oícbas cafas § eran dos o tres oefdeoóde peleauamos muimos la nocbe 
vedado con mucbc recadoji: no menos DeDétrobÍ5teronqfodaia;nocbebí5ieró murgraii^ 

cbas:? íeoyacomparrancauai 

¿luego fenoz comofueDeoíacomeneamos a cobatir el albarrada:* ?a q elfolfalta vímc 
ró las bácbas * azadone* * barretas pozqfe aiiía embíadó:* venídófe cometo a oefaser el 
al barradas con ' " ' 

<;o a arder < 
becbovni 
leádoecbaró vnpocoDeí _ 
atas tomar como gente q nos moítraua tener nós<ávpoco»Éva que era nías dc medio oía 

funtauamos 
tanto 
ros ítn encarar a máteníente.les pontd las baüeítas alos pecbos í no bajía finoapzetar fas 

q apenas vnos a otros nos 
fas «uro el agua vna boza: 
nosburlados/q fcgunparefce 
cbo lino alear el bato 

alabean 

Defuera:? entramos pozel puebloaodáte eíqual era mu? trabajólo De andar pozq cada 



5tS)5¿ 

iraquí tñtiüit 
auíamos meneftera 

:t no bailamos 

OfrapíomnciaoeEueguerJtean. 

eftuufc 
tnoe a ílí y el faba do abe!ante. 

ra 
ilegar 
cueitai-mmos 
masa 
mu 

cabecea 
:t antesoe 

ar¿ 

vi 

valle que 
" mas oe 

camino no po 
:tlosoe abaí? 

fJCO' __,_,_ 
Codos oe¿aron las armas q lleuauacomo bóbtes q yuan perdidosa los cinco o feys oe 

_ _ fuero oe¿ 
allí la géte pareció eftar muy fuerte po:q era enló mas al 

todíá íí erra í bolut'o el mífmo oía enla noebe t oúono auer baUadonada. parece o **** 
ÉM ’ Ü( 

I vn* 

CCodos los pueblos oefta tierra foii pella manera/q tiene guerra vnos con otros:oefde 
aqm embío el teniente vn yndío oelosq fe ouíeron a bablar alo5 feñoies q vínielícn De pay 
y los efpero el oicbo oía lunes ? martes todo el oía que no vino ninguno. 
Cuereóles feys oías oel mes oe aonl nos partimos odios oícbos pueblos oe buelta 
para Cenacantea y feguímos camino para Cematá/pozq víendo q lospueblos q fe oaul 
oe pa5 tan piello fe reuela uá/todos loa eipañoler perdiere efperáca a vn q la lleuamorbue 
na víendoq fe oefcobal muchas poblaciones a todos vemáoepajyuá cobdícíofos para 
":í-'r ' "”v; '• — ? ---bfá 
pifiar aodátepoiq aqíla tierra noera para q ninguno ofaíTe enfila tomar yndíos. E víen 
doeftoelteníéte parecíldo lelo mífmo cj no ouo níngunoq no parefcíeííenos tomamor co 
mO oigo la buelta oe Cenacáteart:?oefdeaquí fue 2Uonfooe grado a Cbiapa y le recíbíe 
ron muy bien ? a otros efpafíolee quefueron a ver otros pueblos que allí el teniente les 
auíaoepofítadoí, 
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fi 

i 
I' 
% 

v i 

:S 
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di y le comefu cófdfíonjt pozq avn q allí fe caílígara los indios no lo podía f aber pozq nú 
ca mas bolinero oe pa5 x pozq eftauamos t>e camino le oí al tíépo ocia partida fobzc fian* 

carecía bué recado 
sfebara judicial. . _ . " 
treílado ocl pzoceflo poique pozel vuellra merced lo vera / * poz eftofobie eíle cafo no me 
alargo mas# 
C¿uneson5c oías Del mes oe abzíl nos partimos oelle pueblo oe Cenacarea» i fue elfe 
ñoz cóei teníéte ico algunos indios el qual (iépzefue có nofotros baílaCemará i ocfpuea 
baila llegar ala tierra oe pa3 có muy buena volutad:y elle oía q oigo fuymos a oozm ir tre* 
leguas en vnos piñales oe fréte oe vn pueblofubíecto a Ccnacáteanoóde nos tenían ba 

dios muy bié oe comida:y el martes aoelate fuemos a otros racbos otras tres leguas oó 
A /• f- ^ _i. .. o .t« I a ^ a u ^ * J a / i» I a • A /A I aI IM A W aI /m -jí* a ^ ^ ^ 

pozque 
yo no la puedo tomar* 
C^ícrcoles fenoz aoelante fuymos a otros ranchos atresjeguas t mcdía/aqní v infero 

oe pas i cóellos ciertos y ndíos oe üfoícbanpa:i có los Dichos naguatutos d tentóte a nía 
embíado i trajeron vn poco oe oto x vna jauílla con cajcqmllospara facías q Dijeron q d 
cfpafiolqeílaen ' '* ’ 
mnciá< 
tos/losyna 

aloq 
sauía tenido guerra i áuía muerto mueba gente,©íjeeron que oefde fu tierra a Relata no 
tmía mas oe (Tete joznadastioefde Cbíapaafu tierra odios tres joznadas:oe manera q 
poz ío q los yttdíosOejíá puede aucr oeíla villa a Relatan cíen leguaso poco mas quedo 
mucbo.Bqui fenoz vinieron otros yndíos oeotros pueblos Oe pf5 al temóte x oe vn pue¿ 
blo q fe 0Í5e íSueyteupan roe otro q feoíseXeílllebeque i trapero vn poco oe oto«l£mbío 
el tenienteconellosoos cfpañoles a ver dios pueblos, 

a oozmír otras tres leguas oó 

refeio vna perfona en q oico fer feíloz oe Oatipilula oe buena pzciencta q los auía manda 
do bajer x trajo abaíladamente oe comen? oíro q el tenía abierto el camino baila fn tierra 
que viclíelo que mandauaíy el teniente le oío las gradas* 

dios 
ramos 
q mas peligróla no podíafer pozq ala vna parte era oevna laderaoe mueba hondura i a 
partes oe peña como tofea q no áuía aoóde los canallos pulí den los píesíy tenía ío Ü bíc 

dosmuybíé 
oeíamífma pena quebzada 
bol q fe midió oenueue 

tiavnen partes 
antaar^ 

avnqeí 
aderecado^í 
tbooqnos tenían fccfcos o'onde vino el fefiot con ptefente Oe oto avnq poco t pítimas / x 

1 



t pueblosoepa* al tenienteedcomída tcpn oto poca cofa*£ po: efperar los elpanólés Id 
teníd^tüíaémbíadóa^üííeupaH/eftuuímosaqtiíQuaírobíasbaftaq vinieron ciertos 
tndíos con vnbonete bellos a nos oejír como y uan por otro camino afalír a otro pueblo 
;00auíí """ ■ •* ' ”• —ito _>*■'•':y a 

cerque iesmand ana* 

,■ ni|£jtroca^tino?tauyy;5^u:4yü£:iiieg4iíiO!ü 4ücrwputüiw q <31*1 juiuomanuera wi nw? 
>mbrióbe-Cbapifnla entre vnas fierras fubi'ecto a otro qeíta apelare filufincbíapa q aura 

q k fon fttbjectos todos efilamííma ribera oel oícbo río entre fierras / y es el camino bafia 
llegar a efte filufincbíapa tan malo q no fe como lo pueda cóptebender para lopepr; avn cj 
enla verdadíós naturales beftos pueblos lo tenía bario bienaderezado como meiot añil 

;muy 

la intima nocbeq llegamosctueucs t viernesnunca bno otra cofa fino llouer muy grade 
íovafií 

bateen aderezar el camino^ 

otasq aquí eítirní 
vnas 

aparejo* í£: 
aoelante 

. befios que íebije fer íubjccto a Cematan. 

:z 

jo:? 

fentos? 
a pp¿ 
avrt 

otro bía martes qquañdopíenfá el 
pozrmi 

baTerk-errarcon 
enla 

es fingido % folapado ? pareíce q 
.peora pe 

a buena parteo mala, f 

q ue tío 
m 

mbdoi.tenetnb* 
no vim'e 

m 



po:quc toda cito ce affiía verdad loefcríuo a vncílramcr ced/avn que ya vueftramer;» 
cedleconofce, " 

su. ¿jucuiu ucia L4uttci 4 ut u^umpuco yo me viHt aDaance aiu po:q 
venia muy malo/como po: viíítar vuos pueblejudosfubfecto© aCompíkoque vueitra 
merced no© bi'50 merce a ^edrooecaítcllar ? amt/cnlos 000 nobailamos períonanmgu 
na:y énloaótroe 000 en cada vno ob:aoe trema b5b:e©vfldto0?nos -oíeró chía oe ríen 

era muerta:«afft me paífe oe largo? me vine a cita villa? apar oevnaaíafe me cayo 
muerta vna yegua be 000 ? vn cauallo q auia lleuado para ferutr en!a guerra y el caualío 
que era vno dio© bueno© oe roda la tierra quandooefta víUafalio/quaíí ala muerte oe en 
fermedad q po:el camino le oíooelmucbo trabajo^ fabza vueítramerced q quadooeftá 
villa falímcsantd teniente? alcalde y regído:e©/todos 100 oe cauallo no@ obligarnos q 

riamos entre todo©:? como ya el teniente auia partido el oro ? no auia oe q ue pedí que me 
la bijíefien pagar o oelo q fe auia auido/o entre todo0 comofe auían obligado:? a vn q me 
auia colado 0051'éto© ? treynta pefo© ? me oaua po: ella 005i€nt06 icincuétá inda tafia/ 
ron en oo$íento©:? comentaron alguno© a oejír q fí la mandaua pagar qoejían q fe aman 
oe y: oda villa:? yo olee q nunca oio5 quífieífe q po: la paga oe mí yegua fe fuellen que no 

ca:?aotra 

vueítra 

CSeno: venido© todo© a ella villa amime pareció que feria bié q fnefíeante vueftra mer 
ccd vn procurado: q HeuaJfe a vfa merced relación oe todo lofucedido ? info:ma fe a vue/ 
lira merced acerca bel repartimiento lo q e© cada cofa/?quíen tiene ? quien tío para fupli 
car ? pedir a vfa merced no© bÍ3ieífc merced oelaseofa© q cita villa tiene nceefTtdad:? ba/ 
ble al teniéte ? alo© regídote© fobte ello:? todo© vinieron q era bien ?q wcdo para otro oía 
que no© wntaffemo© para ello:? no© jumamos? bailamos afinan t>e limpia©? ¿uftaz 
man te tan oefuíados oe querer que vudtra merced fea ínfotmado oelo que conuíeneq to 
do no aptouecbo nada ? querían queefperalfemo© a ¿Skornidejoqucíe 0í5eaca q c© ydo 

enefta villa 

icomo Muí 
ebuía ? con otro© pueblos fubjecto© a ella©:? parodia víllad pueblo oe Catedefígusta 
jcabíqn que fe oiyeBnatandan q e© tan buena cofa comocakíua.íE a buftamante vueftra 
merced le bÍ50 merced po: fu cédula oda mitad oe Bkatepcque ? fu© fubíccto© en compa 

noe© fabtdo:/ po:q quádo vfa merced lebíjomerced dio©oe 'SJÍtatepeque? Xilcecoapa 
vra 
oe 

po: mí lo q me parefcíeífe*Buplico a vfa merced refeíba oe mí en todomífam ? buena voz 
luntadq e© muy aparejada para lo q tocare al feruícío oe fus majeftade© ? oe vfa merced 
? bien oda república, fenlo oelo© yndío© y repartimiento© fab:a vfa merced q muchos 



vmtioé metí* villa tienen yndíosmueboéDíasbaííntener titulo oevríi mercedtt a w 
crcoúuctampocobepoíltadoíapoídalgwasílmatpí^nüp^b^pcvuelíramerccdívnos 

tienenmanadas De pueblos:? otros poíno tener yndios fe yjm oefta viíía.E oigo .mana? 
das oc pueblos poique es affí verdad zIqs que los tienen ay otros que cabuan mbte z 

^^aaasea 
dios vrtdiosiii oe que manera algunos odlosfc ffiruen/bíen, veo jo q tie todos no fon oe 
mnebo otouecbo/mas menos lo tenían los que nada no tienen a fe van pot no los tener/ 
loaueno barianfifecumpUclíeconellos con loque enalSsnosoellosaYOeinaRadoiqiie 
confotmealoBreparttóíentosquetienOTlasperfonasa^m^jueflTamercedtienerol» 

verpoz la vtíítactó ni oepof to 

tm 
a todosfecumel oefeo oe vueltra merced ?-tp q a cada yno csrq$ íegun lo que ayfe le De: 
y cuello yf a mercedmaude lo qma 5f uere feruidoi? ami 

S»sasKSS!^&5a^«w 
^^peropo:VmuebomeperaqntnjgunoavfarnercedfeaingratoDelasmercedesqle| 
batetpotio B teca a todos, los Delta Tilla Cepa yfa merced qine conofcejas mercedes oe 
tifa meVced refeebidas/o quien nOiéabli jrfa P9* eftoscami^psqbemo5 anda 

oícbopoTconofcer ^ades / «a vmmefCdJ q 

asgfflás^^ 
ff^fiot wndesOTiáu'ooíasqne a ella villa llegamos vino elfeñot oe íplluyrpoual el oe 

ttteoaa ue ? me Dieron y na carta De vueltra merced cnla qual me madaua q en todo c a, 

&b^^^~«5™5¡H5Sg3ESSS35KSS5íí5í~Eí£535S2 

VSSS^^^SSÍSSS^SR 
S co "euósTcftuuw oos oías blufeado el fio arriba pl los pucbloaoel madera/* 
h!?ii>ron a nurbííeron como auid bailado recado q quando qutlíefle vernia gen te a eUo/ 
yo les oúceq oefpttcs oefant luana alfi lo bareq luego lo pomc pot la obta lo meiot q to 

gaffive—^ 



•j V' 'J< 

0A5Í4 

no Tupo lo que Oíjco«2&t!cb me feno; que tenía cierto cacao allegado para vudlra merced t 
que fa falla que yo lo vícffcno lo quería embíarrt po: efcreuír a vía merced oejeeoepafiar 
al otro cabo ocl rio a lo ver a oefpacbar otro oía oefpues oefant fuanyiealla t loembú* 
re a berrera a Xuncbequc a las mas bacbas que pudrere a uer/tienen algunas qfc palian 
oe fus pueblos muebos indios a Blutata í¡mqutpaque:tYolo pregunte al cacique* 

publico que fus fndios oejíanque Marino quando vino aula cebado vn pecho po* to> 
dos los pueblos oe cfpañoles a cada cafa cada oía quarenta almendras * que les aula oí 
cboquea nofotrosquenonosoteffenoiomeacao ítttooecomer / quenoeltauamosaquí 

dio 

te toe otros* 
CSdío: los efclauosque trateoevueltra merced que fon treinta* quatro porque fon 
mugerestmúoslosmasílala ciudad vantodoscnelcamínofean oe mozír/acorde que 
citarían al ptefentcmqoz en 0luta baila bajer lo faber a vuellra mercedít íí a vía merced 

teefífebag* 

metí 

«TBudlro 

ccd odfea^íego godoy 

ffue impíeíTa la prefente carta Pe relación 
eñla ymperíal dudad oe Xoledo por I6afpar oe auíla* 

Bcabofe a veynte oíasod mesoc 0etnbic, 
Brío oelnafcímíento oe nudlro falúas 

4oi Jcfu cbríflooemíltquínícn 
tos t veynte y cinco 

años¿ 
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